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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las actuales perspectivas financieras (2000-2006), el volumen de gasto en medio ambiente, 
salud pública y seguridad alimentaria asciende aproximadamente al 0,7% del gasto total de la UE. En 
la propuesta de la Comisión para las nuevas perspectivas financieras (2007-2013) se inscribe un 
ligero aumento; por otra parte, algunos de los objetivos de las diferentes políticas han de alcanzarse 
mediante la integración de los aspectos medioambientales y sanitarios en otras políticas, lo que se 
traduciría también en la utilización de los recursos de esas políticas, en particular los fondos 
estructurales, programas de investigación o fondos para el desarrollo rural. Estos recursos son mucho 
más cuantiosos que los asignados directamente al medio ambiente, la salud pública y la seguridad 
alimentaria; no obstante, hay que tener presente que las medidas medioambientales también habrán 
de competir con otras acciones, como las medidas de la política laboral, por los mismos fondos a 
nivel nacional y regional. Así pues, la cuestión fundamental consiste en saber si los recursos 
propuestos en las nuevas perspectivas financieras responden en grado suficiente a todos los desafíos 
previsibles, incluida una nueva ampliación. 

La situación actual 

En el ámbito del medio ambiente, el gasto está dividido actualmente entre seis programas 
plurianuales, la Agencia Europea del Medio Ambiente y líneas presupuestarias que cubren las 
actividades de la Comisión (sensibilización, ejecución y desarrollo de nueva legislación). 

LIFE Medio ambiente apoya los proyectos piloto y de demostración destinados a desarrollar nuevos 
enfoques y métodos para la protección del medio ambiente, LIFE Naturaleza apoya la puesta en 
práctica de la política de conservación de la naturaleza de la UE, y LIFE Terceros países aporta 
fondos para el fomento de las capacidades y del desarrollo sostenible en terceros países. 

Otros programas en el ámbito del medio ambiente son mucho más reducidos. El Marco comunitario 
de cooperación para el desarrollo urbano sostenible proporciona apoyo financiero y técnico a las 
redes de entidades locales. El Programa comunitario de fomento de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) proporciona asistencia financiera a las ONG cuya labor consiste en 
contribuir al desarrollo y la ejecución de la política y la legislación comunitarias medioambientales. 
El programa Forest Focus (protección de los bosques) cubre el seguimiento y la protección de los 
bosques frente a la contaminación atmosférica y los incendios. El marco para la cooperación 
comunitaria en el ámbito de la contaminación marina apoya los instrumentos existentes de 
protección marina y costera. El Programa de acción y el mecanismo comunitario en favor de la 
protección civil apoyan y complementan los esfuerzos desplegados por los Estados miembros para 
proteger a las personas, el medio ambiente y los bienes en caso de catástrofe natural o tecnológica. 

En el ámbito de la salud pública, desde 2003 los medios financieros se han agrupado en un único 
instrumento financiero. El actual Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud 
pública continuará hasta 2008 pero es posible que sea revisado para tener en cuenta las implicaciones 
de las nuevas perspectivas financieras. El presente programa tiene por objeto mejorar la información 
y los conocimientos en materia de salud y reforzar la capacidad de reacción rápida ante las amenazas 
para la salud de la población. 

El recién creado Centro Europeo para la prevención y el control de Enfermedades será plenamente 
operativo dentro de dos años; su principal tarea consiste en identificar, recoger información y evaluar 
las amenazas para la salud humana derivadas de enfermedades transmisibles. 
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Actualmente no existe un programa especial en materia de seguridad alimentaria; en este ámbito la 
atención se centra en la legislación y la evaluación del riesgo que lleva a cabo la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (AESA). 

El futuro - Las perspectivas financieras 2007-2017 

Desde el punto de vista de la Comisión de Medio Ambiente, la propuesta sobre las nuevas 
perspectivas financieras incluye una serie de cuestiones importantes. Además reorganiza la estructura 
de las rúbricas, hace hincapié en el enfoque europeo y busca la sinergia entre las diferentes políticas. 

El medio ambiente está incluido en la rúbrica 2 junto con la agricultura y la pesca. En principio es 
aconsejable combinar las políticas agrícola, pesquera, medioambiental y de seguridad alimentaria 
(medidas veterinarias y fitosanitarias) dentro de una única rúbrica, a saber "Preservación y gestión de 
los recursos naturales"; si bien la propuesta de la Comisión se basa en gran medida de la integración 
de la acción medioambiental en otras políticas, mantiene simultáneamente un instrumento aparte para 
acciones de carácter exclusivamente medioambiental. El programa LIFE+ va a sustituir a todos los 
programas actuales (excluida la protección civil) y a contribuir al desarrollo, la ejecución, el 
seguimiento y evaluación de la política y la legislación medioambientales de la UE durante todo el 
periodo. Además, LIFE+ también financiaría actividades incluidas en NATURE 2000 en los casos 
en los que no se pueda obtener financiación a partir de otras fuentes, tales como fondos de desarrollo 
rural o los fondos estructurales. 

El programa de protección civil seguirá siendo financiado por separado con cargo a la rúbrica 3 
("Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia"), dentro de un instrumento especial de solidaridad y de 
reacción rápida. Formará parte del plan global de intervención para prevenir y/o minimizar los 
efectos de las grandes catástrofes. 

En el futuro, todas las actividades medioambientales actuales desarrolladas fuera de la UE se 
financiarán con cargo a la rúbrica 4, acciones exteriores ("La UE como socio global"). 

La salud pública y la seguridad alimentaria están incluidas en la rúbrica 3, junto con la justicia, los 
asuntos de interior y la cultura. Se establecerá un nuevo programa de salud pública con un 
presupuesto mucho más elevado que el actual para cubrir la demanda excesiva y los efectos de la 
ampliación, así como para hacer posible la extensión del ámbito del programa. Con respecto a la 
seguridad alimentaria se están preparando nuevas medidas tales como la introducción de un 
mecanismo de seguridad alimentaria humana y animal, un sistema que permita controlar mejor las 
importaciones procedentes de terceros países y la ampliación del actual sistema de alerta rápida a 
terceros países. Estas medidas quedarán incluidas dentro de la categoría 2 (FEOGA). 
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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
Temporal sobre Retos Políticos y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013), 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución 
que apruebe: 

1. Acoge positivamente la propuesta de la Comisión para las nuevas perspectivas financieras y el 
objetivo establecido de utilizar todo el potencial de la UE mediante un aumento de la eficacia, 
la eficiencia, la transparencia y la sinergia dentro de las políticas comunitarias; 

2. Señala que el medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria no sólo son ámbitos 
políticos cercanos a los intereses de los ciudadanos y a su vida diaria sino que también son 
factores que contribuyen a la consecución de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo; destaca, 
por consiguiente, que los aspectos e impactos medioambientales han de tenerse plenamente en 
cuenta a la hora de financiar políticas incluidas en la rúbrica 1 ("Crecimiento sostenible"), 
aunque el ámbito político específico en materia de medio ambiente esté incluido en la rúbrica 
2 ("Gestión sostenible y protección de los recursos naturales"); 

3. Es muy favorable a la integración de las políticas de medio ambiente y salud en otras 
políticas, pero insiste en que no se debe esgrimir como excusa para reducir la financiación de 
los diferentes y necesarios programas medioambientales y de salud; 

4. Apoya la creación de un instrumento financiero único para el medio ambiente (LIFE+), pero 
pide que se evalúen pormenorizadamente las futuras necesidades financieras; hace hincapié en 
los crecientes compromisos internacionales de la Unión Europea en el ámbito del medio 
ambiente, y pide, por consiguiente, a la Comisión que garantice un nivel suficiente de 
financiación para la cooperación internacional y el apoyo a terceros países en el ámbito del 
medio ambiente dentro de los instrumentos para acciones exteriores; 

5. Manifiesta su preocupación por los planes para financiar Natura 2000 casi exclusivamente con 
cargo a los fondos estructurales y de desarrollo rural porque, de ese modo, correspondería a 
los Estados miembros tomar las decisiones finales sobre la financiación de las diferentes 
redes; teme que con esta propuesta la financiación de Natura 2000 sea insuficiente a menos 
que vaya acompañada de una dotación adecuada; pide que o bien se cree un instrumento 
financiero aparte para Natura 2000 o bien se incrementen considerablemente los fondos para 
LIFE+, con la inclusión de un fondo destinado a la biodiversidad, de manera que se puedan 
cumplir los objetivos de Natura 2000; 

6. Apoya la idea consistente en crear un programa de acción adicional para fomentar y apoyar 
las tecnologías medioambientales que favorezcan la innovación en consonancia con la 
estrategia de Lisboa y Gotemburgo; 

7. Acoge positivamente los planes de incremento de la financiación del Programa de acción en 
materia de salud pública para que pueda satisfacer los intereses y los deseos de los ciudadanos 
y dejar margen para la futura ampliación a países en los que las plagas son más inminentes 
que en los actuales Estados miembros; 

8. Considera que la seguridad alimentaria es un ámbito prioritario en el que medidas eficaces y 
una cooperación a nivel comunitario pueden aportar un auténtico valor añadido; pide que se 
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financien adecuadamente las medidas de mejora de la seguridad alimentaria humana y animal, 
tales como la cooperación veterinaria para prevenir y luchar contra las enfermedades 
animales, un adecuado control de las importaciones procedentes de terceros países en 
términos cuantitativos y cualitativos, y la ampliación a terceros países del actual sistema de 
alerta rápida; 

9. Apoya la idea consistente en agrupar los recursos y los conocimientos a nivel de la UE con el 
fin de obtener beneficios en ámbitos como la prevención y los planes de intervención en 
diferentes situaciones de crisis; propone que el nuevo instrumento de solidaridad y reacción 
rápida cubra las catástrofes naturales, tales como las inundaciones, así como la prevención y 
reducción al mínimo de los efectos del bioterrorismo; 

10. Señala que la valía de la legislación comunitaria reside en su ejecución; pide que se 
proporcionen los recursos adecuados para las medidas destinadas a lograr la correcta 
ejecución de las políticas comunitarias. 
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ANEXO  
Correspondencia entre las actuales perspectivas financieras y la nueva estructura propuesta 

para las perspectivas financieras 2007-2013*  
 

NUEVAS RÚBRICAS DE GASTOS **  Presupuesto 2004 
estructura PA 

Rúbricas de 
las actuales 
perspectivas 

financieras ** 
1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE  (1)  (3)  
1a. La competitividad como factor de crecimiento y empleo    
EDUCACIÓN y FORMACIÓN (excl. cultura)  15 (Educación y cultura)  3  
INVESTIGACIÓN (incluida la investigación de Empresa, Energía y transporte y 
Pesca)  

08 (Investigación) y 10 
(Investigación directa)  
investigación de 02 (Empresa), 06 
(Energía y transporte) y 11 
(Pesca)  

3  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (excl. RTE)  09 (Sociedad de la información)  3  
EMPRESA (excluida investigación)  02 (Empresa) excl. investigación  3  
MERCADO INTERIOR  12 (Mercado interior)  3  
COMPETENCIA  03 (Competencia)  3  
ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (excluidas la reserva para 
garantía de préstamos y la ayuda macrofinanciera)  

01 (Asuntos económicos y 
financieros)  

3  

FISCALIDAD Y UNIÓN ADUANERA  14 (Fiscalidad y unión aduanera)  3  
ESTADÍSTICAS  29 (Estadísticas)  3  
ENERGÍA Y TRANSPORTE (excl. investigación)  06 (Energía y transporte) excl. 

investigación 
3  

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (excl. investigación)  09 (Sociedad de la información)  3  
EMPLEO y ASUNTOS SOCIALES (gastos consignados en la actual rúbrica 3 
"Políticas internas")  

04 (Empleo y asuntos sociales)  3  

Varios (a)  20 (Comercio), 24 (Lucha contra 
el fraude) y 25 (Coordinación de 
las políticas de la Comisión y 
asesoramiento jurídico)  

3  

1b. Cohesión en favor del crecimiento y el empleo    
POLÍTICA REGIONAL - FEDER, INTERREG  13 (Política regional)  2  
POLÍTICA REGIONAL - Fondo de Cohesión  13 04 (Fondo de Cohesión)  2  
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES  04 (Empleo y asuntos 

sociales)  
2  

AGRICULTURA (parte de Leader)  05 04 (Desarrollo rural)  2  
   
2. GESTIÓN SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES  

  

MEDIO AMBIENTE ( excl. dimensión exterior)  07 (Medio ambiente)  3  
AGRICULTURA - incl. medidas de la actual rúbrica 3 y desarrollo rural  05 (Agricultura)   
entre ellas (gastos operativos solamente): 'medidas de mercado"  05  1a  
"desarrollo rural"  05  1b  
"desarrollo rural" + parte de Leader  05  2  
"silvicultura" y "controles e inspecciones"  05  3  
SANIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES (salud y bienestar de 
los animales y cuestiones fitosanitarias)  

17 04 (Seguridad alimentaria, 
salud y bienestar de los animales 
y cuestiones fitosanitarias)  

1a  

PESCA (excl. investigación)  11 (Pesca) excl. investigación   
entre ellas (gastos operativos solamente): 'medidas de mercado'  11  1a  
"intervenciones estructurales" 11  2  
"gobernanza" y "controles e inspecciones"  11  3  
"pesquerías internacionales"  11  4  
3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA   3  
CULTURA  15 (Educación y cultura)  3  
EMPLEO y ASUNTOS SOCIALES - lucha contra la discriminación e igualdad de 
sexos  

04 04 (Fomento de una sociedad 
basada en la integración)  

3  

JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR  18 (Espacio de libertad, seguridad 
y justicia)  

3  

SANIDAD y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES (salud y bienestar de 17 (Sanidad y protección de los 3  
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NUEVAS RÚBRICAS DE GASTOS **  Presupuesto 2004 
estructura PA 

Rúbricas de 
las actuales 
perspectivas 

financieras ** 
los animales y cuestiones fitosanitarias)  consumidores) (excl. 17 04 

(Seguridad alimentaria, salud y 
bienestar de los animales y 
cuestiones fitosanitarias))  

PRENSA Y COMUNICACIÓN  16 (Prensa y comunicación)  3  
AMPLIACIÓN - Medidas transitorias (consolidación institucional)  22 03 (Medidas transitorias de 

consolidación institucional tras la 
adhesión)  

3  

FONDO de SOLIDARIDAD (p.m.)    
4. LA UE COMO SOCIO GLOBAL    
RELACIONES EXTERIORES  19 (Relaciones exteriores)   
entre ellas (gastos operativos solamente): "relaciones exteriores"  19  4  
"ayuda a las víctimas de violaciones de los derechos humanos" 19  3  
AGRICULTURA (SAPARD)  05  4  
POLÍTICA REGIONAL (ISPA)  13  7  
COMERCIO  20  4  
DESARROLLO Y COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES ACP  21  4  
AMPLIACIÓN (excl. medidas transitorias)  22 excl. 22 03  7  
AYUDA HUMANITARIA  23  4  
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (fuera del presupuesto de la UE en 
2004)  

[ 21 ]   

ECFIN - Reserva de garantía de préstamos  01 04 01 13  6  
ECFIN - Ayuda macrofinanciera  01  4  
Reserva de ayuda de emergencia  31  6  
Varios (B)  06, 07, 14 y 15  4  
5. ADMINISTRACIÓN **    
GASTOS de ADMINISTRACIÓN - otras instituciones   5  
Pensiones  30  5  
Escuelas Europeas  26 01 50  5  
TOTAL (incl. la compensación)  treinta y un ámbitos 

políticos  
 

TOTAL COMISIÓN   
   
Compensación   8  
 
* La nueva estructura mencionada en este cuadro corresponde a la propuesta por la Comisión en su Comunicación de 
10 de febrero de 2004, COM(2004) 101.  
** En la actual estructura de las perspectivas financieras, los gastos administrativos de la Comisión, así como las otras 
instituciones, están incluidos en la rúbrica 5 separada. Según lo propuesto en el documento COM(2004) 101, los gastos 
administrativos de la Comisión se deben incluir en el ámbito político pertinente. En este cuadro, los gastos 
administrativos de la Comisión consignados en la actual rúbrica 5 (2 846 469 262 euros) se desglosan por ámbitos 
políticos con arreglo al nuevo planteamiento propuesto. Los gastos administrativos referentes a los servicios 
administrativos "horizontales" de la Comisión (auditoría, administración, presupuesto, coordinación política) se han 
desglosado como "gastos generales" en proporción a los gastos administrativos directamente relacionados con cada 
uno de los restantes ámbitos políticos sobre la base del AP 2004. Una excepción se refiere al ámbito político de las 
PENSIONES, que se mantiene (junto con los gastos para las Escuelas Europeas) en la nueva rúbrica "Administración".  
 
(a) Incluye acciones específicas relacionadas con la lucha contra el fraude, el comercio, los procedimientos de 
contrataciones públicas y Prince (información sobre el futuro de Europa).  
(b) Incluye la dimensión exterior de las políticas internas (educación, medio ambiente, impuestos y unión aduanera, 
energía y transporte, justicia y asuntos de interior). 
 
Fuente:  FINP Documento de trabajo nº 2 de Reimer Böge de 21 de octubre de 2004 (DT\545322ES, PE 349.838). 
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