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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. Señala que la lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de los recursos naturales 
son dos prioridades que figuran en la estrategia Europa 2020, y que la prioridad reservada 
a la actuación en el ámbito del clima se ha traducido también en la creación de una 
dirección general dedicada específicamente a la política climática, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo; considera, no obstante, que la lucha contra el 
cambio climático constituye asimismo una prioridad transversal de las políticas de la UE 
en su conjunto;

2. Toma nota del cambio en la denominación del título 07, que se refiere ahora a la acción 
por el medio ambiente y el clima; acoge con satisfacción la creación de capítulos 
presupuestarios específicos para el plan de acción sobre el clima (07 11, 07 12 y 07 13) y 
toma nota de la propuesta de aumentar los créditos destinados a la aplicación de la política 
y la legislación de la UE en este ámbito;

3. Acoge con satisfacción el aumento global de los créditos destinados al programa LIFE+ a 
333,5 millones de euros, lo cual representa un incremento del 8,68 % con respecto al 
presupuesto de 2010, al tiempo de que toma nota de que dicho incremento contribuirá a 
financiar el aumento de recursos destinados a proyectos en todas las áreas políticas, 
incluido el sector del clima, y el incremento en un 60 % de los recursos disponibles para 
respaldar las medidas adoptadas por la Comisión en apoyo de la política y la legislación 
en el ámbito del clima, así como un nivel de apoyo sostenido a las ONG y las medidas 
estratégicas en favor de la política ambiental;

4. Toma nota de que, tras la reorganización de determinados servicios y actividades en la 
nueva Comisión, fue necesario adaptar también la nomenclatura presupuestaria, en 
particular después de haberse situado la protección civil bajo la responsabilidad de la DG 
ECHO;

5. Destaca una vez más la necesidad de sensibilizar en mayor medida a la opinión pública 
acerca de los efectos perniciosos del consumo de tabaco, incluido el tabaquismo pasivo, y 
expresa su preocupación por el hecho de que el Fondo Comunitario del Tabaco, que 
facilita ayuda financiera a proyectos de información y educación, toque a su fin en 2010; 
pide la adopción de una nuevo fundamento jurídico que permita dar continuidad a este 
instrumento de sensibilización que ha demostrado con éxito su validez, al tiempo que insta 
a la Comisión —esto es, la DG AGRI y la DG SANCO— a que busque una solución 
satisfactoria para proseguir la campaña durante el período de transición;

6. Está convencido de que la Programación financiera 2011-2013 para la Agencia de 
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) es demasiado optimista, y considera que la 
autofinanciación de esta agencia en 2011 es muy poco realista; señala que los ingresos 
procedentes de los ingresos por honorarios previstos para 2011 se basan en evaluaciones 
realizadas en 2006; pide el establecimiento de medidas de precaución que se apliquen en 
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caso necesario;

7. Es consciente de que deben ponerse más fondos a disposición de la ECHA en el ámbito de 
la legislación sobre biocidas si es necesario efectuar tareas preparatorias para la futura 
ejecución de cometidos adicionales en el contexto de su misión;

8. Toma nota de que la contribución de la Unión a la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) se ha reducido con el paso de los años, pese a que el legislador de la UE ha 
asignando a esta Agencia nuevos cometidos de salud pública que deberían financiarse con 
subvenciones de la Unión; observa por otra parte que, como consecuencia de esta 
situación, son cada vez más las actividades en el ámbito de la salud pública que deben 
subvencionarse de forma cruzada con ingresos procedentes de honorarios, con el resultado 
de que deberán reducirse las actividades relacionadas con la salud pública en la medida en 
que la EMA deba cubrir prioritariamente sus actividades vinculadas a honorarios; expresa, 
por tanto, su preocupación por el planteamiento de la Comisión de volver a incluir los 
ingresos afectados de la EMA en el cálculo del proyecto de presupuesto previsto para 
dicha Agencia;

9. Confirma la obligación legal de la EMA de procesar todas las solicitudes médicas 
recibidas en un período determinado; señala que, como consecuencia de esta situación, un 
mayor número de solicitudes no sólo da lugar a un volumen de tasas mayor, sino que 
genera también la obligación de que más personal procese tales solicitudes; respalda, por 
tanto, la solicitud de la EMA de 48 agentes temporales como personal científico 
especializado con experiencia profesional, con neutralidad presupuestaria para el 
presupuesto de la UE, dado que los puestos se financian únicamente con los honorarios 
percibidos;

10. Expresa su preocupación por la disminución prevista de los créditos de compromiso 
destinados a la salud pública y a las medidas veterinarias y fitosanitarias por un importe de 
340 millones de euros, al tiempo que destaca la necesidad de permanecer vigilantes frente 
a la erradicación de enfermedades de los animales;

11. Toma nota del plazo previsto por la Comisión (DG SANCO) para cumplir lo dispuesto en 
el artículo 45 del Reglamento (CE) n° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 
el que se requería la presentación antes de marzo de 2005 de un documento de consulta 
acerca de si era posible y aconsejable introducir una legislación europea relativa a la 
percepción de honorarios en el caso de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; 
recuerda, en este contexto, que en el presupuesto 2010 se consignó un importe en la 
reserva en relación con este mismo asunto;
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto general

El procedimiento presupuestario correspondiente al ejercicio de 2011 es el primero que se 
desarrollará en el marco del Tratado de Lisboa y se estructurará en una sola lectura, que está 
previsto que concluya con un acuerdo con la otra rama de la Autoridad Presupuestaria durante 
el procedimiento de conciliación sobre todos los gastos.

El total del proyecto de presupuesto para 2011 asciende a 142 576,4 millones de euros en 
créditos de compromiso y 130 147, 2 millones de euros en créditos de pago, lo cual deja un 
margen de 1 224,4 millones de euros en créditos de compromiso y 4 417,8 millones de euros 
en créditos de pago. Estas cantidades representan, respectivamente, el 1,15 % y el 1,05 % de 
la RNB de la UE prevista para 2011.

Distintos presupuestos de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria – Medio Ambiente

Cambio climático

La lucha contra el cambio climático y el uso eficiente de los recursos naturales son dos de las 
principales prioridades de la estrategia Europa 2020. La prioridad reservada a la actuación en 
el ámbito del clima se ha traducido también en la creación, en febrero de 2010, de una 
dirección general dedicada específicamente a la política climática, la mitigación del cambio 
climático y la adaptación al mismo (en adelante «DG CLIMA»).

La elevada prioridad que se concede tanto al medio ambiente como al plan de acción sobre el 
clima se ha traducido asimismo en el volumen de créditos propuestos en el marco del 
programa LIFE+ y en las líneas presupuestarias correspondientes.

Partiendo de un nivel de créditos por valor de 306,855 millones de euros en 2010, la 
Comisión propone aumentar el nivel global de créditos destinados al programa LIFE+ a 
333,500 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,68 % con respecto al 
presupuesto de 2010. Esta cifra representa asimismo un aumento de 7,4 millones de euros con 
respecto a la programación financiera inicial del programa, lo que la Comisión se propone 
hacer también para los niveles de créditos correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013.

Este incremento permitirá financiar, en particular:
- el aumento de los recursos disponibles para proyectos en todas las áreas políticas, 

incluido el sector del clima, en el marco de la línea presupuestaria 07 03 07 (de 240 
millones de euros en 2010 a 260,13 millones de euros en el proyecto de presupuesto de 
2011);

- el aumento en un 60 % de los recursos disponibles para respaldar las medidas adoptadas 
por la Comisión en apoyo de la política y la legislación en el ámbito del clima 
(incremento por valor de 7,2 millones de euros entre 2010 y 2011);

- el mantenimiento del nivel de apoyo sostenido a las ONG y de las medidas estratégicas 
en favor de la política ambiental, teniendo en cuenta las exigencias cada vez mayores de 
apoyo administrativo a la selección, el seguimiento y la difusión de los resultados del 
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proyecto en consonancia con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y el 
Parlamento Europeo, en el contexto de la aprobación de la gestión en la ejecución del 
presupuesto de 2008 (fomento de la sostenibilidad de los proyectos).

Teniendo en cuenta estos aspectos, la nomenclatura presupuestaria aprobada para el proyecto 
de presupuesto 2011 se basa en los elementos siguientes en lo que se refiere al programa 
LIFE+:

- el apoyo a los proyectos y las ONG seguirá incidiendo en el ámbito de competencias de 
la DG ENV debido a las exigencias del fundamento jurídico (no es posible determinar 
con antelación el volumen de los recursos que se destinarán a las prioridades del cambio 
climático) – líneas presupuestarias 07 01 04 01 y 07 03 07;

- las medidas adoptadas por la Comisión en apoyo de la política de medio ambiente y del 
desarrollo y la aplicación de la legislación en este ámbito (incluido el apoyo a la 
selección, el seguimiento, la auditoría y la evaluación de los proyectos) siguen 
dependiendo del capítulo 07 03 – líneas presupuestarias 07 01 04 01 y 07 03 07;

- las líneas presupuestarias creadas específicamente para respaldar las medidas 
emprendidas por la Comisión en apoyo de las políticas relativas al cambio climático y 
del desarrollo y la aplicación de la legislación en este ámbito (incluidas las campañas de 
sensibilización, las publicaciones y los sistemas informáticos CITL y ODS) – líneas 
presupuestarias 07 01 04 05 y 07 12 01.

Life+

La decisión de financiación de la Comisión para los gastos con cargo al presupuesto 2010 fue 
aprobada en octubre de 2009.

La convocatoria de propuestas se publicó el 4 de mayo de 2010 por un importe total de 240 
millones de euros. Las propuestas de proyectos deben remitirse a la autoridad nacional 
competente el 1 de septiembre de 2010 como más tarde. Seguidamente, antes del 4 de octubre 
de 2010, las autoridades nacionales enviarán las propuestas a la Comisión Europea y ésta 
procederá a examinar los proyectos cotejándolos con los criterios de elegibilidad del 
programa LIFE+ y evaluará las propuestas correspondientes sobre la base de los criterios de 
selección y adjudicación relativos a dicho programa. La notificación final de los proyectos 
seleccionados para su financiación está prevista para el período de julio-agosto de 2011. Los 
proyectos se pondrán en marcha el 1 de septiembre de 2011 como muy pronto.
La convocatoria de propuestas está cubierta, para el importe correspondiente, por un 
compromiso presupuestario global conforme al artículo 76 del Reglamento financiero y al 
artículo 92 de las Normas de desarrollo, lo cual permitirá que puedan firmarse los acuerdos de 
subvención con los beneficiarios antes de finales de 2011.
Por consiguiente, los créditos de compromiso disponibles en 2010 se utilizarán en su 
totalidad.
Se espera asimismo que se utilicen en su totalidad los créditos de pago (por valor de 167 
millones de euros).

Agencia Europea de Medio Ambiente
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Se propone un aumento del 2 % (correspondiente básicamente al deflactor anual) en la 
subvención de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), teniendo en cuenta:

- la dotación de un puesto suplementario para apoyar el papel de la Agencia en el GMES;
- un reequilibrio de la subvención en favor de los títulos 1 y 2, con el fin de respaldar la 

estrategia a medio plazo de la Agencia dirigida a reforzar las competencias internas.

La ejecución presupuestaria de la AEMA para 2009 presenta un excedente de 851 673 euros, 
que la Comisión Europea ha utilizado como ingresos afectados para establecer el proyecto de 
presupuesto de la Agencia, tal como había solicitado la Autoridad Presupuestaria para las 
agencias no financiadas con tasas.

El importe de los créditos solicitados en el proyecto de presupuesto para 2011 se eleva, por 
tanto, a 35 105 327 euros, y la subvención total de la UE, teniendo en cuenta los ingresos 
afectados procedentes del excedente de 2009, es de 35 957 000 euros.

Asuntos internacionales relacionados con el medio ambiente

Desde 2007, la acción exterior en el área de medio ambiente está cubierta por instrumentos de 
acción exterior en el área política 21 (Desarrollo) y, en particular, por el programa temático 
ENRTP sobre el medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la 
energía (capítulo 21 04 del proyecto de presupuesto).

Los únicos créditos que se mantienen en el título 07 son los destinados a los pagos de 
contribuciones obligatorias relativas a acuerdos multilaterales de medio ambiente de los que 
es parte la Comunidad, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre la diversidad biológica, etc. La 
propuesta presupuestaria para 2011 no sufre ninguna modificación con respecto a 2010 
(3 000 000 de euros). En cuanto a la nomenclatura presupuestaria, se reparte entre el capítulo 
07 02 (Asuntos internacionales relacionados con el medio ambiente) y un nuevo capítulo 07 
11 (Asuntos internacionales relativos a la acción por el clima), de forma que este último 
cubrirá las contribuciones obligatorias a los acuerdos internacionales en el ámbito del clima y 
las sustancias que agotan la capa de ozono (CMNUCC y Protocolo de Kyoto, Convenio de 
Viena y Protocolo de Montreal).

Cabe señalar que, a raíz del Acuerdo de Copenhague, la Comisión propone aumentar de 
forma sustancial los recursos del programa temático sobre medio ambiente y gestión 
sostenible de los recursos naturales, entre ellos la energía (línea presupuestaria 21 04 01), que 
cubre en particular:

- en consonancia con el compromiso asumido en virtud del Acuerdo de Copenhague, una 
cantidad de 50 millones de euros para cubrir acciones de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo en los países en desarrollo;

- una cantidad adicional de 15 millones de euros para apoyar la Alianza mundial contra el 
cambio climático con los países menos avanzados.

Distintos presupuestos de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria – Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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Salud Pública

El Programa de Salud Pública (17 03 06), con una dotación de 45,7 millones de euros en 
créditos de compromiso en 2010 y una propuesta de dotación por valor de 47,06 millones de 
euros para 2011, tiene la finalidad de complementar las políticas nacionales y fomentar la 
cooperación entre los Estados miembros, los países candidatos y las organizaciones 
internacionales.

Sus tres principales objetivos son mejorar la seguridad sanitaria de los ciudadanos, promover 
la salud y generar y difundir información y conocimientos al respecto. El ligero aumento está 
en consonancia con la programación financiera.

El paquete global previsto para la salud pública (17 03), por valor de 205,11 millones de 
euros, representa una disminución de 15,77 millones de euros en comparación con el 
presupuesto 2010. Esta reducción se debe principalmente a la finalización del período de 
vigencia del Reglamento relativo a la financiación del Fondo Comunitario del Tabaco, la 
campaña de información contra el tabaquismo, por los productores de tabaco.

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

El presupuesto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades se ha 
reducido en 3,49 millones de euros, como consecuencia de la no utilización de una parte de 
estos créditos durante el ejercicio anterior. La Comisión Europea se ha servido de estos 
créditos no utilizados en forma de ingresos afectados para establecer el proyecto de 
presupuesto del Centro.

Agencia Europea de Medicamentos

La contribución de la UE a la Agencia Europea de Medicamentos asciende a 38,42 millones 
de euros; 5,477 millones de euros corresponden a ingresos afectados. Una vez más, la 
Comisión hace caso omiso de la opinión del Parlamento sobre la gestión de los ingresos 
afectados de las agencias dependientes de los ingresos por honorarios.

Cabe recordar, por otra parte, que en 2011 podrían ser necesarias créditos adicionales para el 
Paquete Farmacéutico que el Parlamento Europeo y el Consejo examinan en estos momentos.

Seguridad de los productos alimenticios y de los alimentos para animales y medidas 
veterinarias

De acuerdo con el principio «del establo a la mesa» aplicable a la seguridad de los productos 
alimenticios y de los alimentos para animales, la finalidad de esta acción es introducir mejoras 
a lo largo de toda la cadena alimentaria. Este sector está totalmente armonizado en la UE. Sin 
embargo, en el capítulo 17 04 (Seguridad de los alimentos y los piensos) se proponen créditos 
por valor de 340,3 millones de euros en 2011, frente a 354,9 millones de euros en 2010. 

Esta disminución se debe principalmente a las medidas de erradicación de enfermedades 
animales (15 millones de euros) y a las acciones del fondo de emergencia (10 millones de 
euros). Por lo que se refiere a las medidas de erradicación de enfermedades animales, esta 
situación deriva de la desaceleración de las medidas de vacunación y de otras medidas contra 
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la fiebre catarral («lengua azul»). La reducción de los créditos correspondientes a las acciones 
del fondo de emergencia es el resultado de la incertidumbre en la ejecución, ya que depende 
de los brotes de enfermedades. En caso de necesidad repentina de recursos suplementarios 
como consecuencia de la eclosión de un brote epidémico, los créditos estarían rápidamente 
disponibles.
Se ha propuesto un aumento de 4 millones de euros para las nuevas medidas de control de los 
alimentos para animales y otros productos alimenticios con el objeto de financiar los cambios 
en las actividades de los laboratorios de referencia de la UE y la posible creación de otro 
laboratorio dedicado a la salud de las abejas.
Por lo que se refiere a las medidas fitosanitarias, se ha propuesto un ligero aumento (por valor 
de 0,45 millones de euros). Son necesarios recursos adicionales para que la Comisión pueda 
cumplir los nuevos cometidos y obligaciones que le corresponden como consecuencia de la 
entrada en vigor del nuevo Reglamento (CE) n° 1107/2009 relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. Estos nuevos cometidos y obligaciones completan las actividades 
administrativas en curso en el ámbito fitosanitario, que en los anteriores ejercicios se habían 
financiado con cargo a esta línea presupuestaria.

Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

La entrega de la sede definitiva de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria tendrá lugar 
previsiblemente en marzo de 2011; es probable, por tanto, que el personal de la Agencia se 
traslade a la nueva ubicación antes de finales del mismo año. Si bien los gastos de ocupación 
del edificio están cubiertos por el actual paquete presupuestario, se ha propuesto en el 
presupuesto de la Agencia una cantidad suplementaria por valor de 3,29 millones de euros 
para cubrir los costes reales de acondicionamiento de los locales, la gestión del período de 
traslado, el doble alquiler durante un período transitorio de tres meses, el traslado propiamente 
dicho, la creación de servicios comunes y algunos equipamientos adicionales.

Otras líneas presupuestarias en el ámbito de competencias de la Comisión ENVI

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)

A raíz de la propuesta por la Comisión de un Reglamento relativo a la comercialización y 
utilización de biocidas (COM(2009)0267), que prevé una serie de cometidos relacionados con 
la evaluación y la autorización de sustancias activas a partir de 2013 y 2014, la Comisión 
propone la creación de las líneas presupuestarias necesarias para el pago de una subvención 
tan pronto como se adopte el Reglamento (líneas presupuestarias 07 03 60 01 y 07 03 60 02). 
No obstante, no se ha efectuado ninguna previsión de créditos a fin de que la Agencia proceda 
a los preparativos necesarios para afrontar los nuevos cometidos a finales de 2011 y durante 
2012.

Proyectos piloto y acciones preparatorias

En el marco del proyecto de presupuesto para 2011, la Comisión propone:
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- la creación de una nueva acción preparatoria titulada «Integración de la acción por el 
clima y adaptación» (línea presupuestaria 07 03 13);

- la prórroga de la acción preparatoria titulada «Seguimiento medioambiental de la 
cuenca del Mar Negro y Programa marco europeo común para el desarrollo de la 
región del Mar Negro» (línea presupuestaria 07 02 04).

En el presupuesto de 2010 se aprobaron nueve proyectos piloto y acciones preparatorias, ocho 
de los cuales son ejecutados por la DG ENV y uno por la DG SANCO.


