
 

PR\545962ES.doc  PE 349.889 

ES ES 

PARLAMENTO EUROPEO 
2004 2009 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

PROVISIONAL 
20042132(INI) 

 

27.10.2004 

PROYECTO DE INFORME 
sobre el plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) 
(20042132(INI)) 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Ponente: Frédérique Ries 



 

PE 349.889 2/11 PR\545962ES.doc 

ES 

 
PR_INI 

ÍNDICE 

Página 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO.................................... 3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS................................................................................................... 7



 

PR\545962ES.doc 3/11 PE 349.889 

 ES 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el plan de acción europeo de medio ambiente y salud (2004-2010) 
(20042132(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo titulada "Plan de acción europeo de medio ambiente y salud 
(2004-2010)" (COM(2004)0416), 

– Vista su Resolución, de 31 de marzo de 2004, sobre una estrategia europea de medio 
ambiente y salud1, 

– Visto el plan de acción de la Organización Mundial de la Salud adoptado en la Cuarta 
Conferencia Ministerial paneuropea sobre Medio Ambiente y Salud, celebrada en 
Budapest del 23 al 25 de junio de 2004, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2004), 

A. Considerando que los riesgos para la salud derivados de los diferentes factores de 
contaminación medioambiental figuran en el primer lugar de las preocupaciones de los 
ciudadanos europeos y que, por lo tanto, la Unión Europea no debería retrasar a la 
instauración de una verdadera política de seguridad sanitaria medioambiental, 

B. Considerando que la evaluación de riesgos para los grupos vulnerables de población en 
relación con la contaminación medioambiental, y en particular la vulnerabilidad de los 
niños, no tiene suficiente cobertura en el plan de acción, en contradicción con la estrategia 
de medio ambiente y salud (iniciativa SCALE (COM(2003)0338)), 

C. Considerando, no obstante, que, en la Unión Europea, casi una de cada tres enfermedades 
de la infancia entre el nacimiento y los 19 años puede atribuirse a factores 
medioambientales, y que más del 40% de esta carga afecta a niños de menos de cinco 
años, 

D. Considerando que los niños son particularmente vulnerables a las exposiciones 
medioambientales precoces o continuas, que pueden desencadenar enfermedades crónicas 
que, en ocasiones, sólo se manifiestan décadas después, 

E. Considerando que no todos los niños están expuestos de la misma forma a las diferentes 
formas de contaminación de los entornos vitales en toda Europa y que cada acción de la 
Unión Europea en este ámbito debería por tanto fijarse igualmente como objetivo 
combatir las desigualdades en materia de salud infantil, 

F. Considerando el considerable e inquietante aumento durante los últimos veinte años de las 
                                                 
1 P5_TA-PROV(2004)0246. 
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enfermedades siguientes: 

 - infecciones respiratorias agudas, causa principal de mortalidad infantil en los niños de 
menos de cinco años, y su probada conexión con la contaminación del aire exterior e 
interior,  

 - trastornos del desarrollo neurológico, a veces irreversibles, desencadenados por una 
exposición precoz a sustancias peligrosas, como el plomo, el metilmercurio, los PCB, 
así como determinados disolventes y plaguicidas. 

G. Considerando que, en la sesión de los días 1 y 2 de junio 2004, el Consejo adoptó unas 
conclusiones relativas al asma infantil e invitó a la Comisión y a los Estados miembros a 
tener plenamente en cuenta el grave desafío de salud pública que plantea el asma infantil, 

H. Considerando que el presente plan de acción se fija como prioridad, para el "primer ciclo" 
2004-2010, reforzar la coordinación y la transversalidad de las acciones planteadas entre 
los distintos intervinientes en los ámbitos de la investigación, de la salud y del medio 
ambiente, con el objetivo prioritario de mejorar la adquisición de conocimientos relativos 
al impacto de las contaminaciones medioambientales en la salud, 

I. Considerando que tal enfoque es absolutamente insuficiente en la medida en que ignora 
numerosos estudios científicos publicados, que ponen de manifiesto la correlación que 
existe entre la exposición a los factores medioambientales y las cuatro enfermedades 
prioritarias recogidas en la presente comunicación: el asma y las alergias infantiles, los 
trastornos neurológicos del desarrollo, los cánceres y los perturbadores del sistema 
endocrino, 

J. Considerando, no obstante, que, tanto el Parlamento Europeo, en su Resolución del 31 de 
marzo de 2004, como los 52 Ministros europeos de Salud y de Medio Ambiente, en su 
plan de acción del 25 de junio de 2004, han reafirmado la necesidad de recurrir al 
principio de precaución, debido a que los costes y riesgos potenciales para nuestra salud y 
el medio ambiente que podrían derivarse de no adoptar ninguna acción son demasiado 
importantes, 

K. Considerando la alentadora señal que ha dado recientemente el Consejo de la 
Competitividad, que, en aplicación del principio de precaución, ha tomado la decisión de 
prohibir seis productos químicos de la familia de los ftalatos, que se utilizan en la 
fabricación de los juguetes de plástico para niños, 

L. Considerando la evidencia de que no se observa esta voluntad política en el plan de 
acción, la cual en ningún momento propone recurrir al principio de precaución, ni siquiera 
cuando el impacto de un factor de contaminación en la salud resulta particularmente fácil 
de determinar, en primer lugar y especialmente para las enfermedades infecciosas y 
determinados tipos de cáncer, 

M. Considerando que las disposiciones de la Convención de Aarhus y de la Directiva 
2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental proporcionan el 
marco ideal para un sistema de control del medio ambiente y la salud en la Unión 
Europea, 
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N. Considerando que deben acogerse con satisfacción todas las medidas destinadas a formar 
y movilizar a los profesionales del sector sanitario sobre los vínculos entre el medio 
ambiente y la salud, porque constituyen un nexo indispensable para sensibilizar al 
ciudadano respecto a esta nueva problemática, 

1. Lamenta que, de las 13 acciones definidas en la estrategia de la Comisión en materia de 
medio ambiente y salud para 2004-2010, sólo cuatro de ellas se refieran a medidas 
específicas y ninguna fije objetivos cuantitativos; 

2. Constata que no se instaura con carácter inmediato ningún sistema de vigilancia biológica 
a escala de la Unión, enfocado hacia un control de los marcadores biológicos, destinados a 
medir la exposición a los contaminantes presentes el medio ambiente; 

3. Considera que la vigilancia biológica debería aplicarse a toda política de evaluación de 
riesgos y afectar en primer lugar a las enfermedades infecciosas, tales como la 
legionelosis y los cánceres causados por determinados contaminantes, para los que el 
patrón "causa-efecto" es más fácil determinar: vínculos entre el amianto y el cáncer de 
pleura, entre el arsénico y el cáncer de riñón, entre determinados plaguicidas y la 
leucemia, los cánceres de ganglios y de próstata; 

4. Recuerda que la inexistencia de certidumbre científica y la necesidad de llevar a cabo 
investigaciones suplementarias sobre las enfermedades multifactoriales no puede servir de 
pretexto para retrasar la adopción de medidas indispensables y urgentes destinadas a 
reducir la exposición de los niños y los adultos a las contaminaciones medioambientales; 

5. Estima urgente conseguir una suspensión de introducción en los mercados europeos de las 
sustancias peligrosas siguientes, a las que se ven frecuentemente expuestos los recién 
nacidos, los niños, las mujeres embarazadas y otras poblaciones de riesgo, puesto que hay 
alternativas mucho más seguras que pueden comercializarse: 

 - seis productos de la familia de los ftalatos (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP y BBP) 
en todas las aplicaciones, 

 - los disolventes clorados utilizados en la fabricación de pintura, revestimientos, 
polímeros, etc., 

 - el plomo utilizado en soldadura y material electrónico, 

 - tres productos de la familia de los plaguicidas organofosforados (clorpirifos, diazinon 
y malatión), así como el endosulfan, plaguicida organofosforado, en todos los usos; 

6. Insiste en que se realice, bajo la responsabilidad de la Comisión, un estudio 
epidemiológico de los niños, siguiendo el modelo del "National children study" de los 
Estados Unidos, para vigilar, desde el periodo de la gestación hasta la edad adulta, las 
relaciones entre las patologías ligadas al medio ambiente y las exposiciones a los 
principales contaminantes; 

7. Subraya la importancia de educar e informar a la población sobre los asuntos de medio 
ambiente y salud; destaca que un medio ambiente y un estilo de vida sanos no resultan 
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simplemente de opciones vitales individuales, particularmente en el caso de los grupos de 
población desfavorecidos; señala que es necesario prestar apoyo a los proyectos locales de 
información, aprovechando los conocimientos de los profesionales sanitarios y de los 
trabajadores sociales en los hospitales y centros de salud para evitar un enfoque elitista en 
la difusión de la información sobre estos asuntos; 

8. Expresa su apoyo a todas las acciones propuestas destinadas a facilitar el acceso del 
público a la información y reitera su demanda de creación de registros nacionales que 
recojan, distribuidas por grandes zonas geográficas, las principales emisiones, por una 
parte, y las principales enfermedades, por otra; estima que la Comisión podría utilizar para 
ello el nuevo instrumento europeo de datos cartográficos INSPIRE; 

9. Considera que, para influir de forma notoria en los comportamientos individuales y 
colectivos, es esencial que la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, 
instaure progresivamente un sistema de etiquetado que recoja las características sanitarias 
y medioambientales en los productos y materiales de construcción; 

10. Se congratula de la voluntad expresada por la Comisión de seguir actuando para erradicar 
el tabaquismo de los lugares cerrados y la alienta a que clasifique lo antes posible el humo 
del tabaco en el medio ambiente como agente cancerígeno de primera clase; 

11. Recuerda que la calidad del aire dentro de  los edificios no puede mejorarse sin un 
enfoque global que tenga en cuenta las múltiples fuentes de contaminación: los aparatos 
de combustión, los equipamientos y los mobiliarios y la actividad humana, y solicita a la 
Comisión que elabore un libro verde consagrado a la problemática específica de la 
contaminación doméstica; 

12. Pide a la Comisión que promueva una nueva iniciativa que ya se ha lanzado en algunos 
Estados miembros, consistente en establecer unidades móviles llamadas "ambulancias 
medioambientales", destinadas a llevar a cabo análisis medioambientales globales e 
identificar contaminantes en locales cerrados que puedan tener efectos negativos para la 
salud humana; 

13. Reitera su solicitud de que se preste una atención particular a las poblaciones vecinas de 
emplazamientos contaminantes y expresa el deseo de que la Comisión lance una iniciativa 
para reducir, en el horizonte de 2010, las emisiones aéreas de sustancias tóxicas de origen 
industrial, con prioridad para la dioxina, el cadmio, el plomo, el cloruro de vinilo 
monómero y el benceno, según porcentajes y con años de referencia que habrán de 
determinarse; 

14. Subraya que, para garantizar la coherencia y la eficacia del plan de acción, es necesario 
prever desde ahora mismo una financiación adecuada para el periodo 2004-2007; añade 
que los proyectos relativos al medio ambiente y la salud deberán ser considerados como 
un tema autónomo dentro del 7º Programa marco de investigación (2007-2010) y dotarse 
con una financiación consecuente, que no debe ser inferior a 300 millones de euros, a la 
vista de las enormes expectativas y desafíos socioeconómicos en el ámbito de la salud 
medioambiental; 

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Introducción 
 
Este plan de acción es la contribución de la Comisión a la 4ª Conferencia Ministerial sobre 
Medio Ambiente y Salud. organizada por la OMS en Budapest el pasado mes de junio. 
 
También constituye el primer ciclo (2004-2010) de la estrategia iniciada por la Comisión 
sobre medio ambiente y salud en junio de 2003, conocida por el acrónimo de iniciativa 
SCALE: 
 
Science  basada en la ciencia 
Children  orientada hacia la infancia 
Awareness  destinada a fomentar la concienciación 
Legal instruments que utilice los instrumentos jurídicos 
Evaluation  que lleve a cabo una evaluación 
 
El 31 de marzo de 2004, el Parlamento Europeo se pronunció sobre este nuevo enfoque 
transversal "medio ambiente y salud". Con ocasión del debate en el pleno, la Comisaria 
Margot Wallström subrayó que el 89 % de los ciudadanos europeos se dice inquieto por el 
impacto del medio ambiente en su salud. 
 
Cifras alarmantes 
 
No pasa un sólo día sin que un artículo en la prensa, un estudio redactado por investigadores 
de renombre o un llamamiento del mundo científico y académico nos alerte sobre los peligros 
que suponen las distintas formas de contaminación a que estamos expuestos para nuestra 
salud, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones. 
 
Algunas cifras, que suenan como otras tantas señales de alarma, merecen recordarse: 
 
- la sexta parte de las muertes y enfermedades de los niños en Europa se puede atribuir a 

factores medioambientales; 
- las enfermedades alérgicas respiratorias se han duplicado desde hace veinte años, y en 

estos momentos afectan a un niño de cada 7. Se trata de una situación sumamente 
preocupante, que ha llevado al Consejo "Salud" del pasado mes de junio a adoptar tres 
páginas de conclusiones sobre el asma infantil; 

- cerca del 10 % de los trabajadores está expuesto a sustancias cancerígenas; 
- el 14 % de las parejas consultan por dificultades para concebir, los abortos se 

multiplican y la tasa de fertilidad de los hombres disminuye constantemente; 
- del 7 al 20 % de los casos de cáncer son imputables a la contaminación del aire y a la 

contaminación en los lugares de vida (vivienda, lugar de trabajo). A título de ejemplo, 
un estudio realizado en 2003 en el hospital Sar Tilman de Lieja (Bélgica) confirmó 
que el cáncer de mama tiene una fuerte relación con las concentraciones elevadas de 
dos plaguicidas organoclorados (el DDE y el hexaclorobenceno (HCB)). 
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Líneas directrices del plan de acción 
 
El ponente se congratula de que la Comisión continúe privilegiando en esta primera fase la 
relación entre los factores medioambientales y cuatro tipos de enfermedad de primera 
importancia y en aumento constante: 
 
- las enfermedades respiratorias, el asma y las alergias infantiles, 
- los problemas de desarrollo neurológico, 
- los cánceres infantiles, 
- las perturbaciones del sistema endocrino. 
 
 Se trata prioritariamente de 4 sustancias peligrosas, susceptibles en ocasiones de causar 
estas enfermedades: los metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), las dioxinas, los 
policlorobifenilos (PCB) y los perturbadores endocrinos (ftalatos en los plásticos de PVC, 
plaguicidas organoclorados, etc.). 
 
El plan de acción descansa en tres ejes principales 
 
- mejorar la cadena de información para comprender los vínculos existentes entre 

fuentes de contaminación y efectos sanitarios, 
- completar los conocimientos reforzando la investigación, y 
- revisar las políticas y mejorar la comunicación. 
 
Estos tres ejes se realizan a través de 13 acciones. Entre las pistas interesantes, cabe citar el 
establecimiento progresivo de un sistema europeo de informaciones integradas sobre el medio 
ambiente y la salud (acciones 1 a 4), cuya componente esencial es la vigilancia biológica. Esta 
última es una técnica sumamente valiosa de control de muestras de sangre, orina o cabellos 
con el fin de medir la exposición a los productos contaminantes, a escala de la Unión. 
 
Las acciones 5 a 8 se refieren casi exclusivamente a la intensificación de las investigaciones a 
realizar en esta nueva terra exploramda que es la dimensión del impacto de la contaminación 
sobre la salud. Desde luego, el ponente también opina que en el caso de las llamadas 
enfermedades multifactoriales como el asma y las alergias, algunos cánceres raros, los 
problemas neurológicos e inmunológicos, debe darse prioridad a la sinergia de las 
investigaciones y a la recogida e intercambio de datos entre autoridades públicas para llevar a 
buen puerto una política sanitaria global y más eficaz. 
 
Pero esta constatación no es un motivo para no actuar en los casos en que hacerlo es un deber 
imperativo. Las enfermedades infecciosas y muchas formas de cáncer, en las que la 
relación entre el elemento contaminante y la enfermedad es más fácil de detectar, deben ser 
objeto de acciones inmediatas. Por ello, el ponente no puede comprender la falta de ambición 
que demuestra la Comisión en las acciones 9 a 13, que son precisamente las que se consagran 
a acciones concretas. En su opinión, la presente Comunicación sólo da respuesta adecuada a 
la problemática que plantea el tabaquismo pasivo en el medio ambiente. 
 
En resumen, este plan de acción está mal nombrado. Se trata más bien de un programa de 
evaluación de las incidencias globales del medio ambiente sobre la salud. 
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Un auténtico plan de acción debería ser más ambicioso y colocar los jalones de una política de 
salud y medio ambiente para las décadas futuras, en la que la prevención tendría un papel 
fundamental. 
 
En otro caso, es grande el riesgo de que las autoridades públicas de determinados Estados 
miembros que ya están aplicando una estrategia nacional o regional  de "medio ambiente y 
salud" se desvíen sin encontrar mayores dificultades del plan de acción europeo, en el que no 
encontrarían ningún valor añadido. 
 
Propuestas concretas del ponente 
1. El principio de cautela debe seguir siendo un instrumento destinado a favorecer la 
acción preventiva en caso de peligro para la salud y el medio ambiente 
 
El ponente deplora que ninguna de las 13 acciones se apoye sobre la aplicación del principio 
de cautela. Esta fue, por otra parte, una de las críticas más importantes del Parlamento sobre la 
estrategia inicial. 
 
Un enfoque que haga de la prueba científica el paradigma del siglo XXI está, sin duda, de 
acuerdo con el sentido común: un producto que sea peligroso para la salud y el medio 
ambiente no debe seguirse comercializando. 
 
También, en cierto modo, este plan de acción se encuentra en parte en contradicción con las 
declaraciones sobre el tema de la Comisaria Margot Wallström, que en el debate en el pleno 
del 30 de marzo de 2004 recordaba: "Existen determinados ámbitos en los que no podemos 
arriesgarnos a esperar hasta tener un conocimiento completo, sino que tenemos que actuar 
de acuerdo con el principio de precaución y así vamos a proceder". 
 
El ponente, en consonancia con la posición constante de la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, propone, por lo tanto, no que se confeccione una 
"lista negra", siempre sujeta a cauciones y nunca exhaustiva, sino más bien la eliminación 
progresiva de determinadas sustancias peligrosas. Se trata de moléculas químicas cuya 
nocividad han demostrado diversos estudios científicos y que son fácilmente sustituibles por 
productos alternativos más seguros. 
 
El ponente desea apuntar hacia 5 sustancias o familias de sustancias: 
 
- El ftalato de dietilhexilo (DEHP) que entra en la composición de dispositivos 

médicos, como las jeringuillas, los tubos y las bolsas desechables, y que representa un 
peligro, ante todo para los niños en unidades de cuidados intensivos neonatales, pero 
también para los pacientes adultos; 

- El diisononilftalato (DINP), el ftalato de dietilhexilo (DEHP), el dibutilftalato (DBP), 
el diisodecilftalato (DIDP), el dinoctilftalato (DNOP) y el butilbencilftalato (BBP): se 
trata de 6 sustancias de la familia de los ftalatos, todas ellas tóxicas para la 
reproducción y el desarrollo, y que convendría eliminar rápidamente de todas las 
materias en que se emplean, es decir, no sólo de los plásticos de PVC sino también de 
los perfumes o los champús; 

- Los disolventes clorados en la fabricación de pinturas, revestimientos y polímeros 
como el teflón; 



 

PE 349.889 10/11 PR\545962ES.doc 

ES 

- El plomo de las soldaduras y el material electrónico; 
- Los plaguicidas organofosforados, y en particular el clorpirifos, el diazinon y el 

malatión, tres sustancias prohibidas en los Estados Unidos desde 1996, sospechosas de 
ser perturbadores endocrinos y por tanto, de suponer un riesgo para el desarrollo 
hormonal. El ponente también desearía que se prohibiese otro plaguicida, que también 
se usa como insecticida: el endosulfan, que supone el mismo riesgo para la salud 
humana. 

 
2. La vigilancia biológica debe convertirse en la norma en materia de evaluación de 

riesgos 
 
El ponente también constata que la vigilancia biológica, uno de los instrumentos previstos 
para dar cuerpo al sistema integrado de informaciones sobre la salud y el medio ambiente, no 
verá el día con rapidez. La Comisión se limita a evocar la necesidad de definir un enfoque 
coherente de la vigilancia biológica en Europa para el periodo 2004-2007. El ponente toma 
nota de las dificultades prácticas y éticas para su establecimiento. Un caso de manual para el 
futuro: ¿cómo justificar la extracción de muestras de sangre de los niños para un simple 
control antipolución? 
 
Pese a todo, es necesario que la vigilancia biológica, dentro del respeto de los principios 
éticos, se convierta en la norma en materia de evaluación de riesgos de las sustancias 
químicas. Se trata todavía del mejor medio para evitar que una sustancia, cuyo carácter nocivo 
revele la vigilancia biológica, siga comercializándose por no haberse podido demostrar de 
forma suficiente su impacto negativo sobre la salud humana. 
 
3. Acciones específicas para la infancia 
 
El ponente no comparte el "cambio de rumbo" de la Comisión entre sus dos Comunicaciones 
y considera que los niños, desde su concepción hasta la adolescencia, deben seguir en el 
corazón del dispositivo, al menos por dos buenas razones: 
 
- la especial vulnerabilidad de los niños frente a la contaminación: por estar 

proporcionalmente más expuestos por unidad de peso a las toxinas del medio ambiente 
que los adultos y por tener más tiempo para desarrollar enfermedades crónicas; 

- la posibilidad, cuando se trata de la salud de los niños, de influir e instar a las personas 
a adoptar comportamientos más responsables. 

 
A la vista de estas consideraciones y debido a que los niños son las principales víctimas de 
una exposición precoz y continua a las distintas formas de contaminación, el ponente pide 
más en concreto a la Comisión que realice un estudio epidemiológico de los niños desde el 
nacimiento a los 18 años. 
 
Este estudio deberá realizarse sobre una muestra representativa de la juventud europea. Podría 
inspirarse en el National children study, un programa que se lleva a cabo en los Estados 
Unidos y cuyos resultados preliminares se esperan durante 2008; su objetivo es descubrir las 
posibles relaciones entre patologías relacionadas con el medio ambiente y la exposición a los 
principales elementos contaminantes. 
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Además, y partiendo de la constatación de que los niños no son iguales desde el punto de vista 
del acceso a la atención sanitaria, el ponente desearía que la Comisión tuviera en cuenta, al 
poner en práctica su plan de acción, la relación entre pobreza y salud. En efecto, está claro 
que un niño criado en una familia en situación precaria y en una zona industrial de riesgo o 
cerca de una carretera muy frecuentada tiene más posibilidades de desarrollar una enfermedad 
vinculada a la contaminación. Debe prestarse a estos niños especial atención, así como 
información focalizada. 
 
4. Hay que multiplicar las acciones de información hacia el público en general 
 
Es esencial que los ciudadanos dispongan de información simple y comprensible. Para ello, y 
a pesar de la buena voluntad manifestada en la Comunicación, el ponente reitera la petición 
del Parlamento Europeo en su Resolución del 31 de marzo de 2004, de crear registros 
accesibles al público relativos a los mapas geográficos de las principales emisiones por una 
parte y de las principales enfermedades por otra. 
 
La creación de estos registros se podría ver facilitada por la próxima puesta en marcha de un 
nuevo instrumento europeo de datos cartográficos (INSPIRE), cuyo objetivo prioritario es la 
gestión más rápida de las catástrofes naturales, así como la creación de mejores controles 
medioambientales. 
 
5. La cuestión de la financiación 
 
Como se trata de un enfoque nuevo y transversal de la seguridad sanitaria relacionada con los 
factores medioambientales, es esencial que el plan de acción cuente con un presupuesto 
consecuente. Si la Comisión no crea un nuevo instrumento financiero, se mantendrán las 
dudas acerca de los medios que en realidad se destinen al plan de acción. Estas dudas se ven 
reforzadas por la escasez de medios que se han concedido a la temática "medio ambiente y 
salud" en el programa europeo de salud pública, no más de 2 o 3 millones de euros anuales. 
 
Por esta razón el ponente pide, para el periodo 2004-2007, un aumento de estos importes; la 
única solución es una redistribución de fondos, tanto en el sexto programa sobre el medio 
ambiente como en el programa de salud pública. 
 
Y, como se trata de ir a buscar el dinero donde éste se encuentra, el ponente pide que en el 
Séptimo Programa Marco de Investigación para los años 2007-2010, que coincide 
exactamente con la revisión a medio camino del presente plan de acción, se dote a los 
proyectos "medio ambiente y salud" de un presupuesto no inferior a 300 millones de euros. Se 
trata de una suma coherente y realista, a la vista de las enormes esperanzas que se han 
suscitado entre los investigadores, de la necesidad de seguir recopilando cada vez más datos y 
de sensibilizar al público en general sobre la estrecha relación entre productos contaminantes 
y salud. 
 
Se trataría de un gesto político fuerte, para el porvenir, el de nuestros hijos y el de las futuras 
generaciones. 
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