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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 2015, de las 

rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, acción por el clima, salud 

pública y seguridad alimentaria;  

2. Manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas 

que son de su competencia y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas y 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. Por lo que respecta al porcentaje general de errores en la sección sobre desarrollo rural, 

pesca, medio ambiente y clima, observa, en el informe del Tribunal de Cuentas (TCE) 

correspondiente a 2015, una ligera disminución del porcentaje de errores en el capítulo 

correspondiente al clima, del 6 % del año anterior al 5,3 %;   

Acción por el medio ambiente y el clima 

4. Destaca que la DG Medio Ambiente dispuso de 369 251 846 EUR en créditos de 

compromiso y que ejecutó el 99,83 % de este importe; observa, por lo que respecta a los 

créditos de pago, que se utilizó el 99,36 % de los 332 260 333 EUR disponibles; observa, 

por otra parte, que los gastos administrativos de LIFE + se ejecutaron a lo largo de dos 

ejercicios presupuestarios (mediante prórrogas automáticas) y que, si no se tienen en 

cuenta estos gastos administrativos, el índice de ejecución de los pagos alcanza el 

99,72 %; 

5. Considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto operativo de LIFE +, 

que en 2015 fue de 99,95 % para los créditos de compromiso y de 98,93% para los 

créditos de pago; observa que, en 2015, 225,9 millones EUR se destinaron a subvenciones 

para acciones, 40 millones EUR se utilizaron en el marco de instrumentos financieros 

gestionados por el Banco Europeo de Inversiones y 59,2 millones EUR se emplearon en 

medidas destinadas a apoyar a la Comisión en su misión de iniciar y supervisar el 

desarrollo de las políticas y la legislación; observa que 10,2 millones EUR fueron 

utilizados para prestar apoyo administrativo a LIFE y para apoyar a la Agencia Ejecutiva 

para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME);  

6. Toma nota de que la DG Acción por el Clima aumentó su índice ejecución al 99,9 % de 

108 747 880 EUR en créditos de compromiso y al 91,77 % de 47 479 530 EUR en 

créditos de pago y que, sin tener en cuenta el gasto administrativo, el porcentaje de 

ejecución de los pagos representa un 96,88 %; 

7. Destaca que se ha asignado un importe de 4 400 000 EUR en concepto de contribuciones 

a convenios, protocolos y acuerdos internacionales de los que la Unión es parte o en 

relación con los cuales participa en los trabajos preparatorios; considera importante, en 

este contexto, que se refleje debidamente el papel del Parlamento Europeo; 
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8. Insta a la Autoridad Presupuestaria a que se centre en los proyectos piloto y las acciones 

preparatorias que vayan a aportar verdadero valor añadido a la Unión en el futuro; toma 

nota de la ejecución de diez proyectos piloto y cinco acciones preparatorias, que 

supusieron, en su conjunto, 1 400 000 EUR en créditos de compromiso y 5 599 888 EUR 

en créditos de pago; 

Salud pública  

9. Observa que en 2015 finalizó una evaluación del segundo Programa de Salud (2008-

2013); toma nota de que en ese mismo año se reforzó el tercer Programa de Salud con 

miras a apoyar y fomentar el intercambio de información y buenas prácticas en los 

Estados miembros sometidos a una especial presión migratoria, en particular en relación 

con la preparación por la DG Salud y Seguridad Alimentaria de un historial médico 

personal destinado a la evaluación del estado de salud de los migrantes, que debía 

utilizarse en los «puntos críticos» y las zonas de acogida de migrantes, y un presupuesto 

adicional para proyectos relacionados con la salud de los migrantes; 

10. Observa que el nivel de ejecución del Programa de Salud Pública 2014-2020, que se sitúa 

en el 99,9 %, es muy satisfactorio y que los créditos de pago disponibles se ejecutaron en 

su totalidad;  

11. Toma nota de que en el ejercicio 2015 la DG Salud y Seguridad Alimentaria fue 

responsable de la ejecución de 237 251 659 EUR correspondientes a las líneas 

presupuestarias de salud pública y de que el 97,4 % de dicho importe se ejecutó 

satisfactoriamente; toma nota, asimismo, de que el nivel de ejecución de los pagos fue del 

97,2 %; destaca, sin embargo, que todos los créditos en el ámbito de la salud se ejecutaron 

en su totalidad, excepto en el caso del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

las Enfermedades (ECDC), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA); subraya, no obstante, que el déficit de 

ejecución de esos créditos de compromiso corresponde plenamente al resultado de la 

ejecución de 2014; 

12.Toma nota de que las cuentas de las Agencias arrojaron un saldo presupuestario positivo 

de 3 083 926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) y 1 949 934 EUR (EMA), y de que 

estos importes se consignaron como créditos por ingresos afectados en 2015 que habían de 

ejecutarse en 2016; por consiguiente, atendiendo a esta consideración, reconoce que el 

índice de ejecución fue también del 100 % para estas tres agencias;  

13. En lo que respecta a los créditos de pago, observa que, durante el procedimiento de 

transferencia global de septiembre de 2015, fueron devueltos 8,1 millones EUR en 

créditos de pago en el ámbito de la salud; 

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad 

14. Toma nota de que, por lo que respecta a los créditos de compromiso en el ámbito de la 

seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y la 

fitosanidad, en el marco del procedimiento de transferencia global se devolvieron 12,9 

millones EUR del presupuesto relativo a alimentos y piensos, de los cuales 2,4 

correspondían a fitosanidad y 10,5, al Fondo de Emergencia; observa que los créditos de 

pago restantes disponibles se ejecutaron en su totalidad; 
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15. Toma nota de que en 2015 no se votaron nuevos proyectos piloto; observa, en lo que se 

refiere a la acción preparatoria sobre puestos de control en relación con el transporte de 

animales, que en 2015 se procedió al pago de un saldo de 0,4 millones EUR; 

16. 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 protección del clima, salud pública y seguridad alimentaria 

para el ejercicio 2015. 


