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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera oportuno recordar que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobará la gestión de la Comisión en la 
ejecución del presupuesto general después de examinar las cuentas, la ficha de financiación, el 
informe de evaluación a que se refiere el artículo 318 del TFUE, el informe anual del Tribunal 
de Cuentas acompañado de las respuestas de las instituciones sometidas a auditoría, la 
declaración de fiabilidad y los informes especiales del Tribunal de Cuentas que sean 
pertinentes;

2. Toma nota de la presentación de las áreas del medio ambiente y la política de la salud 
en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas; expresa su preocupación por el hecho de que 
ambas áreas políticas figuren en el capítulo dedicado también al desarrollo rural y la pesca; 
reitera su crítica al orden ilógico de las diferentes áreas políticas en este capítulo concreto;  
considera que no corresponde al Tribunal de Cuentas la decisión política de agrupar las 
diferentes áreas; pide al Tribunal que, en el próximo informe anual, revise su enfoque en este 
sentido;

3. Considera oportuno destacar, en este mismo contexto, que el capítulo relativo al 
desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la salud en el informe del Tribunal 
correspondiente al ejercicio de 2012 presenta el mayor porcentaje de errores, con un 7,9 % 
frente a la media general del 4,8 %; observa que el Tribunal remite en su informe únicamente 
a un proyecto relacionado con el programa LIFE+ y al sistema de control interno de la DG 
SANCO; habida cuenta de las respuestas de la Comisión, expresa su gran preocupación por el 
hecho de que los porcentajes de errores se refieran a todas las áreas políticas; destaca que los 
puntos de vista difieren entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión en cuanto a la 
metodología de cálculo de los errores; entiende que, a diferencia de los servicios de la 
Comisión, el Tribunal de Cuentas cuantifica el porcentaje de errores de un proyecto del 100 % 
incluso si se trata de un error puramente administrativo o si afecta únicamente a una parte de 
la cuantía del proyecto; 

4. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria expresa su 
satisfacción por lo que se refiere a la aplicación general en el ejercicio de 2012 de las líneas 
presupuestarias correspondientes a las áreas de medio ambiente, acción por el clima, salud 
pública y seguridad alimentaria; recuerda una vez más que la Unión asigna a esos 
instrumentos políticos menos del 0,8 % de su presupuesto, sin perder de vista el claro valor 
añadido de la UE en estos ámbitos y el apoyo que los ciudadanos europeos prestan a las 
políticas ambientales y climáticas de la Unión, así como a la salud pública y a la seguridad 
alimentaria;

Acción por el medio ambiente y el clima
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5. Destaca que se han destinado 390 208 834 EUR a la DG ENV en créditos de 
compromiso y que el 99,9 % se ha ejecutado; con respecto a los créditos de pago, considera 
satisfactorio que se haya utilizado el 90,32 % de los 261 717 133 EUR disponibles; 

6. Toma nota de que la DG CLIMA ha mejorado su porcentaje de ejecución hasta el 
98,57 % de los 42 585 882 EUR en créditos de compromiso y el 73,44 % de los 27 917 373 
EUR en créditos de pago; es consciente de la imposibilidad de alcanzar un nivel más alto de 
ejecución, en parte debido a una convocatoria organizada sin éxito con los Estados miembros 
para la licitación del organismo supervisor de subastas del sistema EU ETS y a un contrato 
relacionado con la plataforma provisional de subastas EU ETS, que finalmente se resolvió sin 
costes;

7. Se muestra de nuevo muy satisfecho con la ejecución general del 98,75 % del 
presupuesto operativo de LIFE+; señala que, en el ejercicio de 2012, se destinaron 
280 771 849 EUR a la convocatoria de propuestas para proyectos en los Estados miembros, 
8 999 631 EUR a actividades operativas beneficiarias de ONG activas en la protección y la 
mejora del medio ambiente a nivel europeo que participan en el desarrollo y la aplicación de 
las políticas y la legislación comunitarias, así como 47 283 151 EUR a medidas destinadas a 
apoyar el papel de la Comisión en la puesta en marcha y la supervisión de las políticas y el 
desarrollo de la legislación; asimismo, se destinaron 17 589 277 EUR a actividades de apoyo 
administrativo; 

8. Es consciente de que el porcentaje de pagos de las acciones LIFE+ es siempre 
ligeramente inferior con respecto a los créditos de compromiso; señala que, con la 
transferencia global DEC 30/2012, se ha liberado un importe de 2,7 millones EUR, dado que 
el número de solicitudes recibidas para pagos intermedios (y finales) se ha situado 
ligeramente por debajo de las estimaciones iniciales; toma nota, asimismo, de la transferencia 
de 2,13 millones EUR a otras líneas presupuestarias previstas inicialmente para cubrir gastos 
derivados de la aplicación de LIFE III;

9. Reconoce que se ha asignado un importe de 855 852 EUR en concepto de 
contribuciones a convenios, protocolos y acuerdos internacionales de los que la Unión es 
parte o en relación con su participación en los trabajos de elaboración de futuros acuerdos 
internacionales;

10. Considera muy satisfactorios los progresos realizados en la ejecución de seis proyectos 
piloto y cinco acciones preparatorias, por importes que ascienden en total a 15.733.692 euros; 
es consciente de que la ejecución de estas medidas puede ser onerosa para la Comisión, dados 
los pequeños importes disponibles en relación con los procedimientos de ejecución necesarios 
(por ejemplo, plan de acción, convocatoria de propuestas, etc.); insta a la Autoridad 
Presupuestaria a centrarse, en el futuro, en los proyectos piloto y las acciones preparatorias 
que aporten un auténtico valor añadido para la Unión;

Salud pública y seguridad alimentaria

11. Toma nota de que, en el ejercicio de 2012, la DG SANCO era responsable de la 
ejecución de 230 436 939 EUR correspondientes a las líneas presupuestarias de salud pública, 
el 99,3 % de los cuales se ha ejecutado satisfactoriamente; observa, no obstante, de que 
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aproximadamente el 77 % de ese presupuesto se transfiere directamente a tres agencias 
descentralizadas (CECPE, EFSA y EMA); expresa su pleno acuerdo, asimismo, con la 
ejecución del 99,2 % en créditos de pago;  señala que 2,5 millones EUR de créditos de pago 
se han añadido por medio de la transferencia global DEC 30/2012, que se hizo necesaria a raíz 
de una desaceleración de los procedimientos para la firma de acuerdos de subvención en el 
marco de una convocatoria de 2011 una parte de cuya prefinanciación tuvo que hacerse 
efectiva en 2012;

12. Expresa su satisfacción por el hecho de que la aplicación de todos los proyectos piloto 
y acciones preparatorias bajo la responsabilidad de la DG SANCO se encuentre en una fase 
muy avanzada y de que se hayan consumido todos los créditos de compromiso; 

13. Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con la Agencia 
Ejecutiva de Sanidad y Consumo, una entidad administrativa de la Comisión; señala que la 
Agencia Ejecutiva era responsable de ejecutar 37,8 millones EUR en créditos de compromiso 
a disposición del programa de salud pública en 2012 y 35,5 millones EUR en créditos de 
pago; considera exageradas las observaciones del Tribunal de Cuentas, en la medida en que 
ambos comentarios se refieren a participantes externos y participantes en reuniones externas, 
fuera del control directo de la Comisión; toma buena nota, evidentemente, de las respuestas de 
la Agencia Ejecutiva y apoya su intención de seguir mejorando la cooperación con los 
contratistas y los participantes externos;

14. Reconoce que el porcentaje de ejecución en el ámbito de la seguridad alimentaria, la 
salud y el bienestar de los animales y la fitosanidad se sitúa en el 96,8 %, un porcentaje 
superior al de 2011 (95,1 %); señala, asimismo, que esta cifra tiene en cuenta una reducción 
de los créditos de compromiso por valor de 64,7 millones EUR durante la transferencia global 
como consecuencia de situación sanitaria favorable;

15. Constata el porcentaje de ejecución de pagos del 99,7 %, lo cual representa un 
aumento con respecto al ejercicio de 2011 (98,1 %); considera que debe destacarse que, con el 
ejercicio de transferencia global, se ha destinado un importe adicional de 17 millones EUR a 
los programas de erradicación, a fin de contar con recursos suficientes para hacer frente a las 
obligaciones pendientes de ejercicios anteriores con los Estados miembros; 

16. Opina, sobre la base de los datos disponibles y del informe de ejecución, que se puede 
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, la salud pública y la seguridad alimentaria 
para el ejercicio de 2012.


