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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, contra el narcotráfico, 
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):

en millones de euros

Presupuesto 2005 AP 2006
(Comisión) (1)

PP 2006
(Consejo)(2)

Agricultura 
49 676 51 412

(+3,5 %)
Acciones 
estructurales

42 423 44 555
(+5,0 %)

Políticas internas 9 052 9 218
(+1,8 %)

Acciones externas 5 317 5 393
(+1,4 %)

Administración 6 293 6 683
(+6,2 %)

Reservas 446 458
(+2,7 %)

Estrategia de 
preadhesión

2 081 2 481
(+19,2)

Compensación 1 305 1 074
(-17,7 %)

TOTAL 116 594 121 273
(+4,0 %)

(1) Cambio frente al presupuesto 2005. 
(2) Enmiendas del COREPER al AP 2006.

Medio ambiente y salud pública
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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. 

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.



PA\571578ES.doc 5/7 PE 360.071v01-00

ES

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 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»).
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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. 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 de 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 
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 del conjunto de la UE; 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 
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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.


