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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 el índice global de ejecución de las líneas presupuestarias para medio 
ambiente, salud pública y seguridad alimentaria es satisfactorio;

2. Destaca el índice global de ejecución presupuestaria del 95,15 % en el ámbito del medio 
ambiente, la ejecución del 99,75 % de los créditos de compromiso en el ámbito de la salud 
pública  y la ejecución del 98% del capítulo relativo a la seguridad alimentaria y la salud 
animal, lo que representa un resultado satisfactorio;    

3. Observa que en el presupuesto para el ejercicio 2008 se llevaron a cabo seis proyectos 
piloto y acciones preparatorias;  

4. Se felicita de que se haya conseguido ejecutar el 99,26 % del presupuesto operativo de 
LIFE +; toma nota de que se habían seleccionado 196 proyectos; observa que el 52 % de 
la financiación se concedió a proyectos sobre «naturaleza y biodiversidad»; considera, no 
obstante, que todavía se puede mejorar la gestión de la Comisión para garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos cofinanciados;

5. Observa, en este sentido, que podrían realizarse mejoras garantizando la existencia de 
medidas de apoyo desde el mismo momento de la publicación de la convocatoria de 
propuestas, mejorando aún más la difusión del conocimiento generado por los proyectos 
LIFE y reforzando el seguimiento sistemático de los proyectos tras su conclusión;  

6. Pide a la Comisión que desarrolle aún más la asistencia y la formación específica para los 
candidatos, así como directrices que resulten fáciles de utilizar;  destaca que se debería 
prestar una mayor atención a las partes de programa con un bajo nivel de ejecución;

7. Destaca la importancia de facilitar una asistencia mayor y mejor orientada a los candidatos 
que ejecutan proyectos en el marco del programa de salud pública con objeto de evitar 
declaraciones de coste excesivas e informes financieros incompletos que alargan los 
procedimientos; pide, además, que las licitaciones sean claras y sencillas para evitar la 
presentación de proyectos que es evidente que no pueden recibir financiación o de poca 
calidad;

8. Observa con satisfacción el éxito logrado en la aplicación del Fondo del Tabaco, y está 
convencido de la importancia de este instrumento;

9. Recuerda a la Comisión su responsabilidad con respecto a la Agencia Ejecutiva de 
Sanidad y Consumo (AESC); observa que la AESC estaba gestionando 256 proyectos de 
gastos compartidos, lo que representa un total de 119 millones de euros del presupuesto de 
la Unión Europea, y que organizó reuniones de expertos y jornadas de información; 
considera que en 2008 la AESC funcionó satisfactoriamente; 
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10. Opina, sobre la base de los datos disponibles, 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, salud pública y seguridad alimentaria en 2008.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la presente opinión se examina la ejecución del presupuesto en los ámbitos del medio 
ambiente, la salud pública y la política de seguridad alimentaria para el ejercicio 
presupuestario 2008.

Medio ambiente

El medio ambiente forma parte de la familia «Agricultura y recursos naturales» que recibió, 
por primera vez, una declaración de fiabilidad sin reservas del Tribunal. Sin embargo, el gasto 
destinado al medio ambiente sólo representa una parte marginal del presupuesto de esta 
familia, que incluye AGRI, MARE y SANCO. 

LIFE +

La aplicación del Programa LIFE + se puede considerar sumamente satisfactoria en lo que a 
los créditos de compromiso se refiere. La Comisión consiguió comprometer el 99,26 % del 
presupuesto operativo de LIFE + (línea presupuestaria 07 03 07):

- 207 500 000 euros para la convocatoria de propuestas para proyectos financiados mediante 
subvenciones de actuación, publicada en julio de 2009 y cubierta mediante un compromiso 
global asumido de conformidad con el artículo 76 RF / 92 ND por el importe correspondiente, 
lo que permitía la realización de los procedimientos de selección y de concesión en 2008-
2009 y la firma de los acuerdos de subvención con los beneficiarios antes de finales de 2009.  
De aproximadamente 700 candidaturas se seleccionaron 196, 80 correspondientes al objetivo 
«naturaleza y biodiversidad», 100 correspondientes al objetivo «gobernanza» y 16 en el 
marco del objetivo «información y comunicación».

- 8 495 809 euros en favor de las actividades operativas de las ONG activas principalmente en 
el ámbito de la protección y la mejora del medio ambiente a nivel europeo y que participan en 
el desarrollo y la aplicación de la política y la legislación comunitarias - convocatoria de 
propuestas publicada en octubre de 2007, acuerdos de subvención firmados durante el primer 
semestre de 2008.

- 30 261 232 euros para medidas destinadas a apoyar la función de la Comisión en la 
iniciación y el control del desarrollo de las políticas y la legislación, así como a la 
comunicación y la sensibilización. 

Por lo que se refiere al gasto de apoyo administrativo, se consiguió una ejecución del 74,6 %. 
Esta infrautilización relativa puede explicarse por los siguientes factores: 
- la solicitud de créditos en esta línea en el AP 2008 terminó al mismo tiempo que se aprobaba 
el Programa LIFE + (mayo de 2007). A la vista de los importantes cambios introducidos en el 
texto final del Reglamento (paso de una gestión centralizada indirecta a una gestión 
centralizada directa por parte de la Comisión), la Comisión realizó en aquel momento una 
estimación lo más certera posible de los costes de la asistencia técnica que se necesitaría para 
gestionar, controlar, evaluar y difundir los resultados del programa. 
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Instrumento de Financiación de la Protección Civil 

El nuevo fundamento jurídico para la protección civil, aprobado el 5 de marzo de 2007, 
amplía el ámbito de ejecución de este instrumento que abarca ahora la protección, 
principalmente de las personas, pero también del medio ambiente y del patrimonio, incluido el 
cultural, en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, actos terroristas y 
accidentes tecnológicos, radiológicos o ambientales. 
El Instrumento de Financiación de la Protección Civil cubre:

 La respuesta en caso de catástrofe, incluido el transporte de asistencia dentro de la UE 
en las acciones de respuesta cubiertas por el mecanismo de protección civil. Cuando la 
respuesta se envía a raíz de una catástrofe que se ha producido en Estados miembros y 
los países que participan en el programa, las acciones se financian con cargo a la línea 
presupuestaria 07 04 01. Cuando la respuesta se envía a raíz de una catástrofe que se ha 
producido en terceros países, las acciones se financian con cargo a la línea 
presupuestaria 19 06 05. 

 Medidas de preparación (detección, formación, conexión, ejercicios, intercambio de 
expertos, sistemas e instrumentos TIC), todas ellas financiadas con cargo a la línea 
07 04 01.

 Medidas para evitar o reducir los efectos de una emergencia (estudio de las causas de 
las catástrofes, previsiones e información al público), todas ellas financiadas con cargo a 
la línea 07 04 01.

«Respuesta en caso de catástrofe»

Este es el ámbito en el que el nuevo fundamento jurídico prevé nuevas acciones, relacionadas 
en particular con el apoyo y la cofinanciación del transporte de asistencia de protección civil a 
un país víctima de una situación de emergencia, sujetas a determinadas condiciones.  La 
Comisión adoptó el 8 de agosto de 2007 normas de desarrollo para estas nuevas acciones1.

En la decisión de financiación se habían reservado ya inicialmente 10 096 400 millones de 
euros para estas nuevas acciones (6 143 400 euros en la línea presupuestaria 19 06 05 para 
intervenciones en terceros países y 3 953 000 euros en la línea 07 04 01 para intervenciones 
en la UE).

El uso real de los fondos depende directamente de que se produzcan catástrofes y de que los 
Estados miembros soliciten transporte adicional, lo que resulta difícil de predecir. Durante el 
ejercicio se pueden realizar ajustes de los créditos, y durante 2008 se utilizó un importe de 
2 866 920 euros para una transferencia de créditos (DEC 34/2008) en favor de la República de 
Georgia. 

La ejecución final de las acciones de «respuesta» representó 1 488 420 euros (esto es, un 
15 % de los créditos). En 2008 la Comunidad prestó asistencia de protección civil a través del 

                                               
1 Decisión de la Comisión 2007/606/CE, de 8 de agosto de 2007, que establece normas para la aplicación de las 
disposiciones sobre transporte que figuran en la Decisión 2007/162/CE, Euratom del Consejo por la que se 
establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil (DO L 241 de 14.9.2007, p. 17).
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mecanismo de protección civil en los Estados miembros (Rumanía, Bulgaria y Grecia) y en 
terceros países (Kirguistán, Bolivia, Ecuador, Myanmar, China, Filipinas, Moldova, Ucrania, 
Georgia, Haití e India). El nuevo transporte de asistencia en el campo de la protección civil se 
utilizó en dos ocasiones, para apoyar al equipo de lucha contra los incendios enviado a 
Georgia en agosto de 2008 y para la evacuación médica de los ciudadanos de la UE tras los 
ataque terroristas que se produjeron en Mumbai en diciembre de 2008. Por lo que se refiere a 
los objetivos de «Preparación» y «Prevención», el índice de ejecución se considera 
satisfactorio, con un índice de ejecución del 87,8 % de los 16 525 000 euros que cubrían las 
convocatorias de propuestas y las licitaciones publicadas en el primer semestre de 2008.

Contribución a las actividades internacionales en materia de medio ambiente

Este crédito se destina a financiar las contribuciones obligatorias y voluntarias a una serie de 
convenios, protocolos y acuerdos internacionales en los que la Comunidad es parte, así como 
el trabajo preparatorio de los futuros acuerdos internacionales en los que participe la 
Comunidad. La mayoría de las contribuciones se abonan en dólares estadounidenses. Puesto 
que el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense evolucionó a favor del euro en 
2008, el coste real en euros de las contribuciones abonadas fue inferior al programado 
inicialmente, lo que dio lugar a un índice de ejecución global del 80,1 % de los créditos 
disponibles. 

Proyectos piloto y acciones preparatorias

En el presupuesto 2008 se ejecutaron 6 proyectos piloto y acciones preparatorias relacionados 
con la protección del  medio ambiente.

Línea 
presupuestari
a

Título Créditos de 
compromiso 

% ejecución

07 02 03 Proyecto piloto — Seguimiento 
medioambiental de la cuenca del Mar Negro  
y Programa marco europeo común para el 
desarrollo de la región del Mar Negro 
(ejercicio 1)

1.000.000 100 %

07 03 10 Acción preparatoria Natura 2000 (ejercicio 
3)

1.000.000 96,07 %

07 03 13 Acción preparatoria – Un sistema integrado 
de comunicación y gestión de riesgos en las 
zonas costeras (ejercicio 1)

1.000.000 99,51 %

17 03 13 * Proyecto piloto – Comercio de derechos de 
emisión de dióxido de sulfuro en el Mar 
Báltico (ejercicio 1)

1.000.000 99,99 %

07 04 04 Proyecto piloto - Reforzar la cooperación 
entre los Estados miembros en la lucha 
contra los incendios forestales (ejercicio 1)

3.500.000 100 %

07 04 05 Acción preparatoria relativa a una capacidad 
de respuesta rápida de la UE (ejercicio 1)

4.000.000 76,91 %
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Créditos de pago

Se consiguió un nivel general del 79,71 %, similar al nivel conseguido en 2007. Si se 
considera el  nivel de pago de los créditos disociados (esto es, todas las líneas presupuestarias 
salvo las líneas de asistencia técnica) el nivel de ejecución alcanza el 85,14 %.

Salud Pública

El nivel de ejecución de los créditos de compromiso fue muy satisfactorio, ya que se alcanzó 
el 99,5 %.  
El nivel de ejecución de los créditos de pago representó en 2008 el 89 %, lo que dejo una 
infraejecución de aproximadamente 6 millones de euros después de que mediante un 
presupuesto rectificativo se devolvieran 14 millones de euros a los Estados miembros al final 
del ejercicio. 
Esta infraejecución está relacionada en parte con créditos PECO1 por un valor de 7 millones 
de euros. Cuando, a principios de 2007, se preparó el presupuesto 2008 no estaba claro si 
habría créditos de pago correspondientes a los créditos PECO. Por consiguiente, la solicitud 
de créditos de pago realizada en el AP 2008 no tuvo en cuenta estos créditos de pago. 
La infraejecución restante, esto es 13 millones de euros, se debe principalmente a la dificultad 
para gestionar la acumulación de antiguos documentos: 
- los beneficiarios solicitan a menudo una ampliación del plazo de sus acuerdos, ampliaciones 

que se conceden en su mayoría ya que los beneficiarios pueden justificar debidamente los 
retrasos; 
- las declaraciones de coste definitivas presentadas a la Comisión son a menudo inferiores al 

importe presupuestado en el momento de la firma del acuerdo sobre contratación; 
- además, los informes financieros a menudo no están completos, lo que alarga los 

procedimientos de reclamación y obtención de los documentos que faltan y que resultan 
necesarios. Todo ello lleva a una utilización menor de los créditos de pago que la prevista.

Fondo del Tabaco

Los índices de ejecución de los créditos de compromiso para el Fondo del Tabaco son muy 
satisfactorios (100 %). Por lo que se refiere a los créditos de pago, cabe destacar que estos 
créditos no son disociados y que los pagos se pueden realizar hasta el 31 de diciembre del 
ejercicio posterior al compromiso. En este caso, el contrato no se firmó hasta diciembre de 
2008 y no se concluiría hasta 2009, por lo que es normal que los pagos se realizaran en este 
último año. Es, por lo tanto, lógico que el porcentaje de pagos a finales de 2008 fuera de 
aproximadamente el 50 %. 

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad 

En 2008 el índice de ejecución (98 %) fue en términos generales elevado, lo que se debió 
principalmente al alto nivel de ejecución de los fondos de emergencia, en particular la 
vacunación de emergencia contra la fiebre catarral ovina.  
                                               
1 Créditos PECO: créditos recibidos de «Países de la Europa Central y Oriental» para su participación en los 
programas de la Comisión.
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El único ámbito en el que puede observarse un bajo nivel de de ejecución es la fitosanidad 
(BL 17 04 04 01), en el que Portugal solicitó un millón de euros menos de lo esperado para el 
caso del nematodo de la madera del pino.

Este nivel de ejecución de los créditos de pago del 88 % representa una importante mejora en 
comparación con 2007, en el que la ejecución alcanzó el 76 %.

Además, a la vista del elevado número de créditos disponibles, los importes no utilizados 
siguen siendo elevados en particular para las medidas de erradicación y los fondos de 
emergencia. Ello se debe a que las declaraciones de coste definitivas presentadas al pago por 
los Estados miembros son a menudo mucho más bajas que las declaraciones iniciales, que son 
las que se han utilizado para determinar los importes que se ha de comprometer. Teniendo en 
cuenta que 2008 ha sido el segundo ejercicio en el que se ha contado con créditos disociados, 
la experiencia obtenida hasta la fecha se utilizará para determinar con mayor precisión las 
necesidades de pagos en todas las líneas presupuestarias.

Acción preparatoria:

Los 4 millones de euros para la acción preparatoria solicitados por el Parlamento Europeo en 
las partidas de control en relación con el transporte de animales no se utilizaron en 2008 al ser 
el primer año de la acción preparatoria y utilizarse el primer año en general para lanzar el 
proyecto, publicar la licitación, buscar a los contratistas y comprometer los créditos. Es 
generalmente demasiado pronto para realizar algún tipo de pago. Este crédito de pago no 
utilizado se añade al nivel global de ejecución de los pagos en 2008.


