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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 que las principales funciones de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria son la provisión de asesoramiento científico independiente en asuntos que 
tienen un efecto directo o indirecto sobre la seguridad alimentaria, la realización de 
evaluaciones de riesgo destinadas a proporcionar a las instituciones de la Unión, los 
Estados miembros y los órganos políticos una base científica sólida que les permita 
definir medidas legislativas o reglamentarias al servicio de las políticas y la compilación 
y el análisis de los datos científicos;

2. Toma nota de que en 2010 el presupuesto de la Autoridad ascendió a 74 700 000 euros, 
frente a los 71 400 000 euros del año precedente, importes que proceden íntegramente del 
presupuesto de la Unión;

3. Observa que el Tribunal de Cuentas no presentó observaciones especiales y considera que 
las cuentas de la Autoridad del ejercicio de 2010 son fiables, legales y regulares; 
recuerda, no obstante, las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la revisión de las 
declaraciones de intereses de los miembros del Consejo de Administración y sobre los 
procedimientos de contratación; toma nota a este respecto de las respuestas 
proporcionadas por la Autoridad; 

4. Recuerda que la actual presidenta del Consejo de Administración no declaró en 2010 su 
participación en el Consejo de Administración del International Life Sciences Institute 
(ILSI); observa que este instituto está financiado por empresas de los sectores 
alimentario, químico y farmacéutico; 

5. Recuerda a la Autoridad que las normas por las que se rigen las declaraciones de intereses 
deberían ir acompañadas también de una serie de consecuencias que se aplicarían en caso 
de que no se respeten las normas; constata asimismo que la Autoridad debería, además, 
centrarse en el interés público al adoptar sus decisiones de forma independiente, teniendo 
en cuenta todos los datos y la información pertinentes; 

6. Toma nota de la revisión de los procedimientos de la Autoridad llevada a cabo en 
diciembre de 2010 para garantizar la aplicación de las obligaciones derivadas de los 
artículos 16, apartado 2, 17 y 19 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el 
régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento 
(CEE, Euratom, CECA nº 259/68 del Consejo1; ha sido informado de que, en 2010, 20 
miembros del personal abandonaron la Autoridad y de que en el momento de su partida 
recibieron todos ellos una carta en la que se les recordaban sus obligaciones con respecto 
a la Autoridad; pide a la Autoridad que mejore aún más la forma en que aplica sus 
normas y procedimientos para evitar casos de «puerta giratoria» destacados 
recientemente por el Defensor del Pueblo Europeo; considera que todo problema con la 

                                               
1 DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
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aplicación de las normas sobre el personal y las declaraciones de intereses socava la 
credibilidad de la Autoridad;

7. Pide a la Autoridad que informe a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria dos veces al año sobre la mejora de la aplicación de las medidas 
adoptadas en relación con el personal y los expertos; opina, sobre la base de los datos 
disponibles, que se puede aprobar la gestión del Director Ejecutivo de la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria en la ejecución del presupuesto de la Autoridad para el 
ejercicio 2010.



AD\889865ES.doc 5/5 PE476.053v02-00

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 24.1.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

51
10
0

Miembros presentes en la votación final János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo 
Bartolozzi, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves 
Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout,
Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Julie 
Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin 
Kadenbach, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, 
Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles 
Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, 
Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, 
Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard 
Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, 
Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina 
Yannakoudakis

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Jutta Haug, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Eleni 
Theocharous, Anna Záborská, Andrea Zanoni


