
 

AD\1115743ES.docx  PE592.293v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
 

2016/2174(DEC) 

1.2.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

para la Comisión de Control Presupuestario 

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2015 

(2016/2174(DEC)) 

Ponente de opinión: Giovanni La Via 

 



 

PE592.293v02-00 2/6 AD\1115743ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1115743ES.docx 3/6 PE592.293v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que 2015 fue el segundo año de funcionamiento de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «Autoridad») en el ámbito del marco financiero 

plurianual de la Unión; señala que el nivel de ejecución de la Autoridad se eleva al 98,6 %, 

y que el importe de los créditos no utilizados fue de 1 089 millones EUR; destaca que este 

déficit de ejecución corresponde a los ingresos afectados no utilizados (la ejecución de la 

Autoridad en 2014), que se reutilizaron en 2016; 

2. Acoge con satisfacción la contribución de la Autoridad a la seguridad de la cadena 

alimentaria humana y animal de la Unión, en la medida en que ofrece a los gestores de 

riesgos de la Unión un asesoramiento científico amplio, independiente y actualizado sobre 

cuestiones relacionadas con la cadena alimentaria, comunica al público con claridad sus 

resultados y la información sobre la que se basan y colabora con las partes interesadas y los 

socios institucionales con miras a promover la coherencia y la confianza en el sistema de 

seguridad alimentaria de la Unión; 

3. Constata que la Autoridad ha elaborado más de 600 contribuciones científicas que abarcan 

toda la cadena alimentaria y contribuyen a la mejora de la salud pública;  

4. Toma nota, asimismo, de que la Autoridad ha evaluado los riesgos para la salud pública en 

colaboración con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, 

sobre la base de series de datos combinados; se congratula de que la Autoridad también 

trabaje en colaboración ocasional con la Agencia Europea de Medicamentos (por ejemplo, 

presentando un primer informe conjunto sobre el análisis integrado del consumo de 

sustancias antimicrobianas y de la aparición de resistencia a los antimicrobianos en bacterias 

de humanos y animales productores de alimentos) y con la Agencia Europea de Sustancias 

y Mezclas Químicas (por ejemplo, en lo referente al desarrollo conjunto de orientaciones 

científicas para la identificación de alteradores endocrinos); 

5. Acoge con satisfacción que en 2015 la Autoridad lanzara un proyecto plurianual dirigido a 

evaluar los factores de estrés y las características de las colonias de abejas melíferas sanas, 

en particular con miras a establecer un marco que facilite la medición precisa y armonizada 

del estado sanitario de las colonias de abejas en las encuestas de campo; 

6. Considera que la Autoridad debería seguir prestando una atención especial a la opinión 

pública y comprometerse en la medida de lo posible con la apertura y la transparencia; 

acoge con satisfacción, a este respecto, que en 2015 la Autoridad probara con éxito su 

nuevo enfoque metodológico para la utilización de pruebas científicas; celebra, asimismo, 

en este contexto, las mejoras introducidas en el intercambio de datos mediante la apertura 

del centro de datos de la Autoridad a un número creciente de partes interesadas; acoge con 

satisfacción la Evaluación de impacto1, un informe científico externo, publicado en junio 

                                                 
1  «Impact Assessment of Specific Measures Aimed at Increasing Transparency and Engagement in EFSA Risk 

Assessment Process» (Evaluación de impacto sobre medidas específicas orientadas a aumentar la transparencia y 
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de 2016, referente a medidas de la Autoridad orientadas específicamente a aumentar la 

transparencia y la participación en su proceso de evaluación de riesgos; alienta a la 

Autoridad a seguir avanzando en este sentido, sobre todo en el contexto de su revisión de 

independencia de 2017; 

7. Opina que la Autoridad debe llevar a cabo una encuesta centrada en las ONG, a fin de 

comprender mejor cuáles son los obstáculos que impiden una cooperación fructífera, tal 

como se recomienda también en la última evaluación externa de la Autoridad, realizada en 

2012; 

8. Subraya que la transparencia en torno a los estudios científicos consultados y la 

reproductibilidad de los resultados constituyen elementos clave para la credibilidad 

científica; 

9. Señala que numerosas normas de la Unión, entre ellas, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, confieren a los ciudadanos el derecho de acceso a los 

documentos públicos; recuerda a la Autoridad que la transparencia y la rendición de cuentas 

con respecto a los resultados ofrecen las mayores garantías de rigor científico;  

10. Teme que cualquier recorte en los efectivos de la Autoridad afecte considerablemente a sus 

capacidades y reputación; opina, por tanto, que conviene garantizar que no se efectúe 

recorte alguno en la dotación de personal; 

11. Destaca que en 2015 tuvieron lugar una serie de hitos importantes en la comunicación de la 

Autoridad con los gestores de riesgos y con el público, por ejemplo, el lanzamiento de su 

nuevo sitio web basado en un estudio en profundidad sobre las necesidades de los usuarios 

y la transferencia del «EFSA Journal» a una plataforma de publicación profesional externa, 

o los progresos realizados por el servicio «front office» de atención y asistencia a los 

solicitantes («Applications Helpdesk») para la evaluación de la seguridad de los productos 

regulados; con estos y otros muchos proyectos e iniciativas, la Autoridad garantizó que 

sigue siendo un proveedor eficaz y fiable de asesoramiento científico en favor de los 

intereses de los consumidores en la Unión; 

12. Toma nota de que en 2015 la Autoridad abrió una oficina de enlace en Bruselas con el fin 

de mejorar la comunicación y el diálogo con las instituciones de la Unión, los medios de 

comunicación y las partes interesadas; 

13. Opina que la Autoridad debe seguir alentando a las partes interesadas y a los ciudadanos a 

que participen con regularidad y a que contribuyan a través de puntos definidos de 

interacción durante todo el desarrollo de los resultados científicos, también cuando se trate 

de productos reglamentados, como se indica en la Estrategia 2020 de la EFSA; 

14. Subraya que la Autoridad debe comenzar con la revisión de los cinco indicadores de 

impacto existentes y también desarrollar indicadores nuevos; opina que dichos indicadores 

de impacto son instrumentos esenciales para medir la efectividad de la EFSA; 

15. Opina que la Autoridad debe intentar limitar los trayectos de los expertos fomentando el 

                                                 
la participación en el proceso de evaluación de riesgos de la EFSA), Publicación de referencia de la EFSA 

2016:EN-1047. 
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recurso a herramientas informáticas tales como las videoconferencias interactivas o los 

seminarios web; 

16. Recomienda, sobre la base de los datos disponibles, que se conceda al director ejecutivo de 

la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la aprobación de la gestión en la ejecución 

del presupuesto de la Autoridad para el ejercicio 2015. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 31.1.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 
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