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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria solicita a la 
Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya el papel de la política del medio ambiente, salud y seguridad alimentaria de la UE 
para alcanzar el objetivo general del desarrollo sostenible con arreglo a la revisión de la 
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo; destaca la importancia de mantener 
y garantizar un alto nivel de protección en estos ámbitos con el fin de hacer frente a los 
retos actuales y futuros; pide que se destinen recursos suficientes para el desarrollo, la 
aplicación y el cumplimiento de la política de medio ambiente, salud y seguridad 
alimentaria de la UE en el futuro, en particular en los ámbitos relacionados con el cambio 
climático;

2. Subraya el papel de la Unión Europea como socio mundial y su papel de liderazgo en 
numerosos acuerdos medioambientales internacionales, como los convenios mundiales 
sobre el cambio climático, biodiversidad, sustancias químicas y residuos; pide más 
recursos para las actividades medioambientales internacionales a fin de que la UE pueda 
mantener su liderazgo en materia de política del medio ambiente a nivel internacional y en 
el establecimiento de la agenda para la cooperación internacional;

3. Hace hincapié en que los retos que plantean la energía sostenible y la lucha contra el 
cambio climático deben reflejarse en las prioridades presupuestarias de la UE; manifiesta 
que estas prioridades exigirán recursos presupuestarios adicionales, en particular, para el 
paquete de propuestas relativas al cambio climático que ha presentado la Comisión en 
materia de reparto de esfuerzos, régimen de comercio de derechos de emisión, captura y 
almacenamiento de CO2, y energías renovables;

4. Señala la importancia de los proyectos piloto y acciones preparatorias para determinar la 
necesidad de nuevos programas presupuestarios y su eficacia para responder a las 
necesidades y obligaciones en materia de política del medio ambiente y la salud; insiste en 
que, al igual que con todos los gastos presupuestarios, los proyectos iniciados presenten 
una verdadero valor añadido a escala de la UE, e insta a la Comisión a que preste especial 
atención a todos los programas que afecten al cambio climático; insta a la Comisión a que 
realice un estrecho seguimiento de los proyectos piloto y acciones preparatorias 
relacionadas con la política del medio ambiente, la salud y la seguridad alimentaria; estos 
proyectos pilotos deben mantenerse, y deben impulsarse otros nuevos consagrados al 
cambio climático;

5. Señala la importancia del programa LIFE+ como instrumento financiero coherente para 
apoyar, de manera integrada y sencilla, el desarrollo y la aplicación de la política del 
medio ambiente; observa que la distribución final entre los ámbitos medioambientales de 
los proyectos cofinanciados dependerá de los resultados de la convocatoria de propuestas 
que se organizará en 2009; espera que la mayoría de los créditos se dedique a proyectos 
relacionados con la naturaleza y la biodiversidad, pero que también otros ámbitos 
incluidos en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente se beneficien 
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igualmente de la cofinanciación del programa LIFE+; pide a la Comisión que cumpla 
puntualmente todas sus obligaciones y pagos.

6. Se felicita de la conclusión del Programa de Salud Pública 2003-2007 y del alentador 
inicio del Programa de Salud Pública 2008-2013, con mejores índices de ejecución de los 
compromiso y los pagos; pide a la Comisión que garantice una ejecución rentable de los 
créditos disponibles;

7. Destaca la necesidad de sensibilizar al público sobre los efectos perjudiciales del consumo 
de tabaco, incluidos los que tiene para los fumadores pasivos; se felicita de que la 
Comisión haya presentado una propuesta para continuar con la financiación del Fondo 
Comunitario del Tabaco para sufragar las campañas de sensibilización sobre los peligros 
del tabaco; señala, no obstante, que esta ayuda financiera se terminará en 2009; invita a la 
Comisión a encontrar nuevas fuentes de financiación; toma nota de la consulta pública 
sobre el Libro Verde «Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala 
de la UE» y del informe sobre la aplicación de la Directiva en materia de publicidad y de 
patrocinio de los productos del tabaco que muestra las dificultades que plantea una 
aplicación coherente a escala nacional.

8. Toma nota del aumento previsto de las subvenciones en el presupuesto de 2009 para la 
ECHA, la AEMA, el CEPCE y la EFSA;

9. Lamenta, no obstante, que la Comisión se proponga recortar el presupuesto de la EMEA 
en un 2,66 % respecto al presupuesto de 2008 y que 8,2 millones de euros destinados al 
CEPCE vayan a quedar en reserva, con lo que se consumirá el aumento previsto de los 
subsidios en relación con el presupuesto de 2008;

10. Recalca una vez más la necesidad de que las agencias cuenten con una financiación 
adecuada para llevar a cabo sus tareas sin reducir los fondos disponibles para otras 
actividades comunitarias; pide un examen meticuloso de las tareas de las agencias y de las 
actividades que lleva a cabo la Comisión a fin de evitar solapamientos y para garantizar 
que las tareas necesarias sean realizadas de la manera más rentable y racional;

11. Hace hincapié en la necesidad de un planteamiento político general para realizar una 
evaluación horizontal de las agencias europeas tan pronto como sea posible con el fin de 
elaborar una base común de evaluación de sus resultados y de trato adecuado a las 
agencias; se felicita de la presentación de la Comunicación de la Comisión «Agencias 
europeas – Orientaciones para el futuro» como un primer paso para la evaluación 
horizontal de estas agencias para finales de 2009;

12. Señala que la legislación recién adoptada y la futura, como el paquete legislativo sobre 
pesticidas, medicamentos de terapia avanzada, nuevos alimentos e información nutricional 
a los consumidores, así como el desarrollo de ciencias y tecnologías, como la 
nanotecnología, aumentarán la carga de trabajo y las tareas de las agencias competentes; 
subraya que las agencias deben contar con medios financieros adecuados para hacer frente 
a estas nuevas tareas administrativas y operativas.
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BREVE FUNDAMENTACIÓN

Antecedentes generales

El importe total del anteproyecto de presupuesto (APP) para 2009 se eleva a 134 400 millones 
de euros en créditos de compromiso, lo que representa un 1,04 % del PIB comunitario y un 
aumento del 3.1 % respecto al presupuesto de 2008. Queda disponible un margen de 2 630 
millones de euros, de acuerdo con los límites de las perspectivas financieras. Los créditos de 
pago propuestos se elevan a 116 700 millones de euros (0,90 % del PIB), lo que representa un 
aumento del 3,3 % en relación con el presupuesto de 2008.

El crecimiento económico y el empleo a largo plazo siguen siendo las prioridades del gasto de 
la Unión Europeo, pues ocupan la mayor parte (casi el 45 %) del presupuesto propuesto para 
2009. Sin embargo, se suponía que las inversiones en el medio ambiente debían aumentar, y 
presuntamente los fondos totales en 2009 para todos los objetivos medioambientales deben 
representar más del 10 % del presupuesto, es decir, 14 000 millones de euros. Se prevén 
esfuerzos para aumentar de forma general las inversiones en medio ambiente, con un aumento 
del 17,3 %, aparte de las áreas de cohesión y desarrollo rural. La financiación total para
objetivos en el área de energía, incluidas la seguridad energética, las energías renovables y la 
investigación, se establece en torno a 2 300 millones de euros.

Presupuestos (APP 2009) que son competencia de esta comisión parlamentaria

La auténtica política medioambiental figura ante todo en la rúbrica 2 del APP de 2009, 
«Conservación y gestión de los recursos naturales». En su título 7, «Medio ambiente», el APP 
de 2009 registra un importe total para gastos operativos de 344.857 millones de euros. Si se 
tienen en cuenta los fondos previstos en el título 19 06 05 para intervenciones de protección 
civil en terceros países, el total de fondos que deberá gestionar la DG ENV se elevan a 
352 857 millones de euros, es decir, un aumento de los créditos de compromiso del 3,9 % 
respecto a 2008.

Life +

El programa LIFE +, que entró en vigor en junio de 2007, entrará en su tercer año de 
ejecución en 2009. El importe de los créditos de compromiso propuestos en el APP de 2009 
coincide plenamente con la programación financiera de este instrumento y con el paquete 
financiero que se define en el artículo 10 del Reglamento por el que se crea este programa. 
Representa un aumento del 9 % respecto los créditos previstos en el presupuesto de 2008.

Del total de créditos (incluida la asistencia técnica), más del 78 % (es decir, 225 millones de 
euros) se destinarán a financiar proyectos con valor añadido europeo mediante una 
convocatoria de propuestas que organizará la Comisión Europea, de los cuales al menos 112,5 
millones de euros se destinarán a proyectos de Naturaleza y Biodiversidad.

Aunque el resultado final de los proyectos financiados dependerá de los resultados de la 
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convocatoria de propuestas que se organizará en 2009, la Comisión prevé que, aparte de los 
ámbitos de Naturaleza y biodiversidad, todos los ámbitos políticos incluidos en el Sexto 
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente se beneficien de proyectos del programa 
LIFE+: la Comisión contempla, en particular, un aumento de los proyectos relacionados con 
planteamientos estratégicas para el desarrollo y aplicación de políticas en el ámbito del 
cambio climática (planteamientos de políticas innovadoras, ayudas para desarrollar y aplicar 
nuevas tecnologías, métodos e instrumentos para la reducción de los gases de efecto 
invernadero, y medidas de adaptación y mitigación), medio ambiente y salud (calidad del aire, 
agua, ruido y gestión y desarrollo urbano, sustancias químicas y pesticidas) y producción y 
consumo sostenibles (política integrada de producción y gestión y prevención de residuos).

La otra parte de la línea presupuestaria operativa 07 03 07 (unos 45 millones de euros) 
pretende prestar apoyo a medidas a escala comunitaria para la aplicación y desarrollo de la 
legislación medioambiental, así como a medidas de sensibilización y asociación de las partes 
interesadas a este proceso (a través de ayudas a ONG que se dedican principalmente a 
proteger y promover el medio ambiente a escala europea). Estos recursos también financian 
estudios, encuestas y la prestación de servicios que permiten a la Comisión legislar mejor. De 
conformidad con el compromiso asumido por el Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, consistente en fundamentar la política medioambiental 
comunitaria en bases científicas sólidas y los mejores datos disponibles, los estudios, 
evaluaciones de impacto, evaluaciones de políticas y otros servicios auxiliares adquiridos a 
través del programa LIFE+ constituyen un instrumento indispensable de apoyo a esta política.

Protección civil

Una de las principales características del Instrumento de Financiación de la Protección Civil 
es la posibilidad de que la Comunidad pueda abordar con más eficacia el transporte de la 
asistencia que ofrecen los Estados miembros. Mediante el Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil se crearán y utilizarán servicios e instalaciones adecuados para garantizar 
que la asistencia solicitada y ofrecida a través de este mecanismo, en caso de emergencia, se 
transporte eficaz y rápidamente al país afectado, ya se encuentre dentro de la UE 
(aproximadamente 4 millones de euros correspondientes a la línea presupuestaria 07 04 01) o 
fuera de ella (los 8 millones de euros previstos en la línea presupuestaria 19 06 05).

El importe de los créditos de compromiso solicitados coincide plenamente con la 
programación financiera plurianual acordada en la rúbrica 3B de las perspectivas financieras. 
Cabe señalar que el uso real de la parte de los recursos presupuestarios destinada a responder 
a grandes emergencias, que son impredecibles por su propia naturaleza, depende de que se 
produzcan desastes y de que los Estados miembros presenten posteriormente solicitudes de 
ayuda para transporte. En caso de que el importe de los créditos deba adaptarse a lo largo del 
ejercicio 2009, se podrá hacer mediante procedimientos de transferencia, como el 
«procedimiento general de transferencia», en septiembre de 2009.

Asuntos del medio ambiente a escala mundial

Desde 2007, las acciones externas en materia de medio ambiente se incluyen en los 
instrumentos para acciones externas del área política 21 (Desarrollo) y, en particular, por 
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medio del ENRTP (Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los 
recursos naturales, incluida la energía, Capítulo 21 04 del APP). Los únicos créditos que se 
mantienen en el Título 07 son los destinados al pago de contribuciones obligatorias a los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, que disminuirán ligeramente en 2009 (-3,1 % 
en relación con 2008). Esta ligera disminución se debe a que la mayoría de las contribuciones 
se paga en USD (tipo de cambio con el euro).

Proyectos piloto y acciones preparatorias

Ya se ha creado el marco para la ejecución de las acciones preparatorias y los proyectos piloto 
aprobados en virtud del presupuesto de 2008, tras consultas con el Parlamento sobre los 
proyectos piloto y acciones preparatorias que fueron aprobados por iniciativa de este último. 

No hay indicios de que existan problemas de ejecución de los créditos de compromiso en 
2008. Sin embargo, en vista del tiempo necesario para llevar a cabo los procedimientos 
necesarios (convocatorias de propuestas, licitaciones), es probable que una parte importante 
de los créditos de pago no se utilicen y deban ser trasladados a 2009 o bien den lugar a 
créditos de pago en años posteriores (2009-2010). 

El APP de 2009 no propone la prórroga de estos proyectos piloto.

Salud y seguridad alimentaria

El programa de Salud Pública figura en la Rúbrica 3: «Ciudadanía, libertad, seguridad y 
justicia». Las principales líneas presupuestarias son las correspondientes al Programa de 
Salud, a dos agencias (el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y el Fondo Comunitario del Tabaco.

El nuevo Programa de Salud (2008-2013) sustituyó al primer Programa de Salud Pública 
(2003-2008) a partir del 1 de enero de 2008. El total de créditos para el nuevo programa se 
eleva a 321,6 millones de euros, bastante menos que lo previsto en un principio, cuando la 
Comisión presentó su propuesta y el Parlamento adoptó su posición en primera lectura. Los 
créditos de compromiso para el Programa de Salud Pública II supuestamente debían aumentar 
aproximadamente un 4 %, de 45 millones de euros en 2008 a 47 millones en 2009. El 
incremento de los créditos para la acción «Proteger a los ciudadanos frente a las amenazas 
para la salud» entre 2007 y 2008 (4,43 millones de euros, es decir, un 48,5 %) y entre 2008 y 
2009 (1,44 millones de euros, es decir, un 10,6 %) refleja la necesidad de aumentar las 
acciones en esta área, que incluye las medidas paliativas en ámbitos como las pandemias y el 
bioterrorismo. 

Los pagos directos del Fondo Comunitario del Tabaco para campañas de información y 
sensibilización del público sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco deben 
aumentar supuestamente de 14,25 millones de euros (2008) a 16 millones, según el APP de 
2009. A instancias del Parlamento Europeo, la Comisión presentó una nueva propuesta para 
prorrogar las ayudas financieras del Fondo Comunitario del Tabaco, si bien se prevé que estas 
ayudas concluyan en 2009, por lo cual la situación sigue siendo preocupante. El tabaco es la 
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principal causa de muertes evitables en la Unión Europea y causa más de 500.000 muertes 
cada año y más de un millón de muertes en Europa en su conjunto. Se estima que un 25 % de 
todas las muertes por cáncer y un 15 % de las muertes en la Unión pueden atribuirse al 
consumo de tabaco.

Las medidas de seguridad alimentaria figuran en la rúbrica 2: «Conservación y gestión de los 
recursos naturales». Representan un importe total de 297 millones de euros en 2009, lo que 
supone un aumento del 12 % respecto a los 265 millones de euros en 2008. Este aumento 
corresponde sobre todo al aumento del presupuesto para medidas de erradicación. Ello se 
debe a que los Estados miembros se beneficiarán en 2008 de la vacuna de emergencia contra 
la fiebre catarral ovina (130 millones de euros además de los 265 millones de euros antes 
mencionados) y deberán llevar a cabo un programa de erradicación de esta enfermedad a 
partir de 2009.

Las agencias: EMEA, AEMA, EFSA, ECHA y CEPCE

El APP de 2009 contempla créditos para 25 agencias descentralizadas por un importe total de 
539 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,8 % en comparación con los 
subsidios por 530,18 millones de euros que las agencias recibieron en 2008.

Para la mayoría de las agencias, los subsidios anuales comunitarios para 2009 que propone la 
Comisión serán inferiores a los de 2008. La Comisión propone que se aumenten los subsidios 
de tan solo 8 agencias en relación con 2008, a saber, AEMA, EFSA, ECHA y CEPCE, lo 
que compensa sobradamente las reducciones previstas y constituye un aumento total del 
1,8 %. Los presupuestos propuestos para la AEMA, el CEPCE y la EFSA aumentarán 
aproximadamente un 10 % en 2009. Cabe señalar, no obstante, que los 8,2 millones de 
euros para el CEPCE quedarán en reserva, consumiéndose así el aumento previsto de los 
subsidios respecto al presupuesto de 2008.

El crecimiento de las agencias se refleja igualmente en su número de empleados. En 1995 
trabajaban en las agencias menos de 500 personas, mientras que el APP de 2008 contempla 
3 973,5 puestos de trabajo, y el APP de 2009 requiere 4 255,5 para el conjunto de las 
agencias.

Se propone un aumento del 9,1 % (que equivale a 2,2 millones de euros, aparte del deflactor 
anual) para la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), con el fin de apoyar las 
nuevas tareas complementarias que debe llevar a cabo esta agencia, de alcance plurianual. La 
AEMA y la Comisión han definido conjuntamente las prioridades de estas nuevas tareas.

En el otoño de 2007, la AEMA adjudicó un contrato para una evaluación exhaustiva de su 
estrategia plurianual 2004-2008. Esta evaluación, que utiliza encuestas, entrevistas e 
investigación documental como principales métodos de estudio, avanza conforme al plan 
aprobado por el Consejo de Administración. Los resultados de esta evaluación se presentarán 
al Consejo de Administración en su reunión del mes de junio de 2008 y contribuirán a la 
elaboración de la siguiente estrategia quinquenal 2009-2013 de la Agencia. 
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Para la AEMA, 2009 es un año crucial, ya que será el primer año que se aplicará la nueva 
estrategia plurianual para el período 2009-2013, contemplada en el Reglamento por el que se 
crea esta agencia. Asimismo será un año clave para la elaboración del próximo estado 
quinquenal del medio ambiente y el informe de perspectivas que también exige dicho 
Reglamento (y que debe publicarse en 2010). La AEMA está elaborando su Estrategia 
(programa de trabajo plurianual) para los próximos cinco años (2009-2013), que concederá 
prioridad al trabajo sobre los «retos globales emergentes de la adaptación al cambio climático, 
la prevención y gestión de desastres, la evaluación de ecosistemas y rendición de cuentas 
sobre los recursos, y el consumo y la producción sostenibles», los cuatro ámbitos prioritarios 
de la DG de Medio Ambiente para los trabajos complementarios de la AEMA en 2009. 
Además, la AEMA reforzará sus capacidades y asistencia al desarrollo del Sistema 
Compartido de Información Medioambiental (SEIS), que fue objeto de una comunicación de 
la Comisión en 2008.

Para la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA), el APP prevé una contribución 
comunitaria de 36,99 millones de euros, lo que representa una reducción de 1,01 millones de 
euros respecto al presupuesto de 2008 (-2,66 %). En vista de que deberá aplicar la legislación 
recientemente adoptada sobre medicamentos pediátricos y terapia avanzadas, dicho recorte 
parece inoportuno. En su proyecto de programa para 2009, esta Agencia indica que sus 
principales responsabilices serán alcanzar sus objetivos, es decir, el asesoramiento científico, 
la autorización y supervisión de medicamentos. 

En 2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfermedades (CEPCE) y la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA) no operarán a toda su capacidad. Por consiguiente, el APP de 
2009 prevé un aumento considerable de las subvenciones para la EFSA (11,34 % o 70,7 
millones de euros) y para el CEPCE (23,02 % o 48,1 millones de euros, antes de la reserva). 

Sin embargo, la reserva propuesta de 8,2 millones de euros y el recorte del aumento de 
personal en 40 plazas, que avanza la Comisión, no parecen justificarse en relación con otras 
agencias y tendrán graves consecuencias negativas sobre el desarrollo general del CEPCE y, 
en particular, sobre el nivel de actividad previsto para el año próximo. La falta de recursos 
desde principios de año influirá sobre la ejecución del plan de trabajo y limitará la capacidad 
de los servicios, lo que puede poner en peligro la capacidad del centro para cumplir su misión. 

En el caso de la ECHA, el APP prevé una contribución comunitaria de 62,77 millones de 
euros, lo que representa un incremento del 0,56 % respecto al presupuesto de 2008. Doce 
meses después de su creación, la ECHA ha pasado de tener un personal escaso para pasar a 
ser una organización en pleno funcionamiento en la que trabajan 200 personas. Se espera que 
para 2010 esta Agencia alcance su plena capacidad de 450 plazas. Entre el 1 de junio y el 1 de 
diciembre de 2008, la ECHA tendrá que hacer frente a sus primeros retos operativos. Deberá 
gestionar el prerregistro de sustancias y productos intermedios. Se espera recibir 
aproximadamente 200 000 expedientes de prerregistro. El siguiente gran desafío será en 2010, 
cuando se cumplirá el primer plazo para el registro de las sustancias de gran volumen y las 
muy peligrosas. Para entonces, todas las empresas deberán presentar toda la documentación 
de inventario para la clasificación y etiquetado de todas las sustancias peligrosas.
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