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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. Considera satisfactoria la ejecución general por parte de la Comisión, en 2017, de las 
rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, acción por el clima, salud 
pública y seguridad alimentaria; 

2. Se felicita por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de su 
competencia y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas o de gestión a fin de ayudar 
a las instituciones de la Unión a elaborar y aplicar políticas en el ámbito del medio 
ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la manera 
en que esas agencias ejecutan sus presupuestos; 

3. Observa que, este año, el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo «Tribunal») ha decidido 
no proporcionar, en su Informe Anual sobre la ejecución presupuestaria relativo al 
ejercicio 2017 (en lo sucesivo «informe del Tribunal»), una evaluación o un nivel 
estimado de error para el ámbito «Desarrollo rural, medidas de mercado, medio 
ambiente, acción por el clima y pesca», pero que, en cambio, ha facilitado información 
sobre el tipo de errores que pueden producirse en este ámbito (principalmente, 
beneficiarios, actividades, proyectos o gastos no subvencionables); constata que tan solo 
6 de las 230 operaciones de la muestra utilizada para valorar el nivel de error en el 
ámbito «Recursos naturales» (2,4 %) están relacionadas con el medio ambiente, la 
acción por el clima y la pesca; constata que no se ha calculado el nivel de error para la 
rúbrica 3, que incluye el gasto en salud y seguridad de los alimentos y los piensos;

Medio ambiente y acción por el clima

4. Observa que en 2017 el programa LIFE celebró sus 25 años de existencia; destaca que 
este programa aportó 222 millones EUR para cofinanciar 139 proyectos nuevos; 

5. Subraya la necesidad de hacer nuevos esfuerzos para reducir los retrasos en los pagos 
realizados en el marco del programa LIFE, ya que en 2017 el 5,8 % de los pagos se 
realizaron una vez expirados los plazos legales (3,9 % en 2016 y 12 % en 2015);

6. Señala que la evaluación intermedia del programa LIFE, que abarca el periodo 
2014‑2015, se publicó en 2017; observa que, dado que la mayor parte de los proyectos 
aún debían dar comienzo y eran pocos los proyectos finalizados, esa evaluación se 
centró sobre todo en los procesos establecidos para alcanzar los objetivos del programa 
LIFE, y que en ella se llegó a la conclusión de que el programa aporta valor añadido de 
la Unión, aunque se señalaron posibles mejoras; destaca que los procedimientos de 
gestión de las subvenciones, en particular los procesos de solicitud y presentación de 
informes, no solo deben simplificarse, sino también acelerarse significativamente;

7. Observa que las condiciones de la decisión de externalización para la cooperación con 
la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) en lo tocante al 
personal hacen que la situación del personal en la DG Medio Ambiente sea muy tensa 
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por lo que se refiere a las actividades relacionadas con el programa LIFE, lo cual puede 
exigir un nuevo examen de los métodos y acuerdos de trabajo dentro de la Dirección 
General; 

8. Destaca que los sistemas de control interno de la DG Medio Ambiente y la DG Acción 
por el Clima que fueron objeto de una auditoría son solo parcialmente eficaces, dado 
que aún deben tenerse en cuenta algunas recomendaciones muy importantes en 
consonancia con los planes de acción acordados;

9. Toma nota de que la DG Acción por el Clima se reorganizó el 1 de octubre de 2017 
para suprimir la Dirección de Recursos Comunes (SRD) ENV/CLIMA, incluida su 
Unidad de Presupuesto y Finanzas, y que la dirección general integra ahora plenamente 
las actividades financieras, el apoyo administrativo, la comunicación interna y las 
actividades en materia de tecnologías de la información de la SRD; 

10. Destaca que la DG Acción por el Clima y la DG Presupuestos se ocupan de la 
supervisión del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión 
climática en el marco financiero plurianual, y que la DG Acción por el Clima apoya a 
otras direcciones generales en la integración de la dimensión climática en sus 
actividades; lamenta que, en 2017, tan solo el 19,3 % del presupuesto de la Unión se 
destinara a actividades relacionadas con el clima, y que se calcule que el promedio para 
el periodo 2014-2020 será de solo el 18,8 %;

11. Manifiesta su preocupación por que la reserva por motivos de reputación relativa a la 
infracción significativa pendiente de la seguridad detectada en los registros nacionales 
del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) se repite en el 
informe anual de actividades de la DG Acción por el Clima de 2017;

Salud pública

12. Acoge con satisfacción que tanto los créditos de compromiso como los de pago del 
tercer Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (en lo sucesivo 
«Programa de Salud») se hayan ejecutado plenamente; toma nota de que una amplia 
mayoría de las acciones del Programa de Salud se está llevando a cabo a través de la 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea);

13. Destaca que la DG Salud y Seguridad Alimentaria completó en 2017 la evaluación 
intermedia del tercer Programa de Salud, que abarca el periodo 2014-2016, en la que se 
llegó a la conclusión de que el Programa produce resultados tangibles y es 
especialmente pertinente para las necesidades de los Estados miembros y se 
recomiendan esfuerzos renovados para crear valor añadido de la Unión, aumentar las 
sinergias y garantizar la ampliación de los resultados mediante la cooperación con otros 
instrumentos financieros de la Unión;

14 Celebra la puesta en marcha de 24 redes de referencia europeas que se ocupan de 
pacientes con enfermedades raras y complejas, en las que están involucradas 900 
unidades de atención sanitaria muy especializadas de más de 300 hospitales en 26 países 
(25 Estados miembros y Noruega);

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias
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15. Celebra que tanto los créditos de compromiso como los de pago disponibles para los 
programas de seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y cuestiones 
fitosanitarias se hayan ejecutado plenamente;

16. Lamenta que la tasa media de error residual de la DG Salud y Seguridad Alimentaria 
fuera del 2,5 % para la actividad global en el ámbito de la seguridad de los alimentos y 
los piensos en 2017, superando así el umbral de importancia relativa del 2 %; observa 
que ello se debe a las declaraciones excesivas de costes de los Estados miembros en el 
contexto de los cambios estructurales introducidos en la gestión y los controles de las 
declaraciones en un Estado miembro; pide a la DG Salud y Seguridad Alimentaria que 
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que esta situación no se repita en el 
futuro, aumentando, por ejemplo, la utilización de las medidas de simplificación 
previstas en el Reglamento Financiero;

17. Destaca que la DG Salud y Seguridad Alimentaria publicó en 2017 la evaluación 
intermedia del marco financiero común para la cadena alimentaria 2014-2020, en la que 
se llega a la conclusión de que el marco actual funciona correctamente y ha contribuido 
a crear valor añadido de la Unión; observa que la Comisión, siguiendo las 
recomendaciones del Tribunal, está trabajando en el desarrollo de una metodología de 
análisis de rentabilidad en el ámbito de la cadena alimentaria, con el fin de reforzar las 
futuras evaluaciones económicas de las intervenciones financiadas por la Unión;

18. Considera que, sobre la base de los datos disponibles y del informe de ejecución, 
procede aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los 
ámbitos de la política de medio ambiente y acción por el clima, salud pública y 
seguridad alimentaria para el ejercicio 2017.
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