
PA\851860ES.doc PE454.628v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2010/2142(DEC)

20.12.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2009, Sección III – Comisión
(SEC(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC))

Ponente de opinión: Jutta Haug



PE454.628v01-00 2/10 PA\851860ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\851860ES.doc 3/10 PE454.628v01-00

ES

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 porcentaje global de ejecución presupuestaria del 97,12 % en el ámbito del 
medio ambiente, lo que representa un resultado mejor que el 95,15 % del ejercicio anterior
en créditos de compromiso; señala, además, el alto nivel de ejecución de los pagos, el 
99,92 %;

3. Celebra el nivel de ejecución, en general muy alto, de los créditos de compromiso y de los 
créditos de pago en el ámbito de la salud pública, en el que la ejecución de los créditos de 
compromiso en todas las líneas presupuestarias se acerca al 100 %;

4. Constata que el alto nivel de ejecución de los compromisos en el ámbito de la seguridad 
alimentaria, la salud y el bienestar animal, y la salud de las plantas sigue estable en 
relación con el año anterior, en el 98 %; es consciente del pequeño descenso en la 
ejecución de los pagos (82 %); pide a los Estados miembros que procuren presentar 
estimaciones más precisas a la Comisión en relación con las medidas de erradicación; 

5. Acoge favorablemente que se haya alcanzado el 99,35 % en la ejecución del presupuesto 
operativo e LIFE+, particularmente teniendo en cuenta que la Autoridad presupuestaria 
había aumentado los créditos de compromiso en 29 millones de euros en relación con la 
propuesta inicial de la Comisión; constata que en la tercera convocatoria del programa 
LIFE+, se seleccionaron 210 proyectos, que incluyen acciones en los ámbitos de 
«Naturaleza y biodiversidad» (84), «Política de medio ambiente y gobernanza» (115), e 
«Información y comunicación» (11); 

6. Subraya que la contribución a las actividades internacionales en materia de medio 
ambiente, que se destina a financiar las contribuciones obligatorias y voluntarias a los 
convenios, protocolos y acuerdos internacionales, tiene una tasa general de ejecución del 
84,46 %, frente al 76,12 % de 2008;  también es consciente de que la tasa de ejecución se 
ve influida por las variaciones en los tipos de cambio, pues la mayor parte de las 
contribuciones se abona en dólares;

7. Constata que el Instrumento de Financiación de la Protección Civil, que incluye los 
ámbitos de reacción en caso de catástrofe, medidas de preparación y medidas para reducir 
los efectos de las emergencias, alcanzó una tasa de ejecución del 72,56 %, por un importe 
de 15,411 millones de euros; señala, por tanto, que la tasa de ejecución de los créditos de 
pago es del 44,52 %, ya que las convocatorias de licitación no se publicaron hasta el 
primer semestre de 2009, por lo que los proyectos aún no se han completado;

8. Señala, en lo que se refiere a los fondos para emergencias y los fondos relacionados con la 
producción de catástrofes, que las declaraciones de coste definitivas presentadas por los 
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estados miembros son a menudo inferiores a la estimación inicial; pide a los Estados 
miembros que procuren presentar estimaciones más precisas a la Comisión, e insta a la 
Comisión a que desarrolle la asistencia a los estados miembros en este proceso;

9. Constata que, en al marco del presupuesto 2009, se presentaron 3 proyectos piloto y 2 
acciones preparatorias en el ámbito de medio ambiente y 4 en el de la salud pública; toma 
nota de la baja calidad de las propuestas presentadas para el proyecto piloto «Comercio de 
derechos de emisión de dióxido de sulfuro en el Mar Báltico», por lo que no se firmó 
ningún contrato;  es  consciente de que la acción preparatoria sobre puestos de control en 
relación con el transporte de animales se anuló debido a la baja calidad de las propuestas, 
que no cumplían los criterios mínimos de evaluación; 

10. Subraya la importancia de orientar mejor las licitaciones y proporcionar una mayor 
asistencia a los solicitantes, en particular en los programas de salud pública, con objeto de 
evitar la presentación de proyectos claramente no subvencionables o de baja calidad; es 
consciente, no obstante, de que algunos proyectos siempre encontrarán dificultades para 
su ejecución; 

11. Subraya que el cumplimiento de las disposiciones administrativas y financieras del 
Reglamento Financiero no debe producir retrasos innecesarios en la concesión de 
subvenciones o en la selección de los proyectos a financiar; pide a la Comisión que 
prosiga sus esfuerzos por mejorar los procedimientos administrativos que tienen un 
impacto sobre la ejecución de los créditos de compromiso y los créditos de pago;

12. Constata que, al final de 2009, la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, una entidad 
administrativa de la Comisión Europea, gestionaba una cartera de 361 proyectos de gastos 
compartidos en el marco del programa de salud pública, de los que 287 eran acuerdos 
firmados, lo que representa una contribución total de la UE de 156 millones de euros; 
subraya que el presupuesto administrativo necesario para ejecutar los programas 
comunitarios se elevó a un total de 6,4 millones de euros para la Agencia Ejecutiva para el 
Programa de Salud Pública (PHEA);  toma nota de los nuevos procedimientos 
estructurados de información, que permiten una mejor supervisión de la ejecución del 
presupuesto, con el fin evitar las prórrogas y cumplir estrictamente el principio de 
anualidad del presupuesto;

13. 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 2009.
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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 2009.

Medio ambiente

Se considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto, de 97,12 %, que 
representa un avance con respecto al ejercicio anterior en todas las líneas presupuestarias.

LIFE +
La aplicación del Programa LIFE + se puede considerar sumamente satisfactoria en lo que a 
los créditos de compromiso se refiere. Durante el procedimiento presupuestario, la Autoridad 
presupuestaria había aumentado los créditos de compromiso en unos 29,3 millones de euros, 
en relación con la propuesta de AP de la Comisión, y todos los fondos aprobados se usaron 
completamente. La Comisión consiguió comprometer el 99,35 % del presupuesto operativo de 
LIFE + (línea presupuestaria 07 03 07):
- 250 000 000 euros para la convocatoria de propuestas para proyectos financiados 
mediante subvenciones de actuación, publicada el 15 de mayo de 2009 y cubierta mediante un 
compromiso global asumido de conformidad con los artículos 76 RF / 92 ND por el importe 
correspondiente, lo que permitía la realización de los procedimientos de selección y de 
concesión en  2009-2010. La selección de proyectos se anunció en julio-agosto de 2010, y la 
firma de los acuerdos de subvención con los beneficiarios debía realizarse antes de finales de 
2010.

- 8 749 860 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 con un plazo final el 1 de diciembre de 2008, acuerdos 
de subvención firmados durante el primer semestre de 2009.
- 39 302 812 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 (Semana Verde, Semana Europea de la Movilidad, 
campañas de sensibilización sobre el cambio climático y la biodiversidad).
- 15 .029 334 euros para el gasto de apoyo administrativo, con un nivel de ejecución del 
87,63 % (sobre un presupuesto aprobado de 17 150 000 euros), lo que supone un progreso 
desde el 75,65 % de 2008. No obstante, hay que señalar que las necesidades de apoyo 
administrativo relacionadas con el control de los proyectos seleccionados en la licitación de 
2009 (teniendo en cuenta el aumento de créditos concedido por la Autoridad presupuestaria) 
se apreciarán principalmente en 2010 y los años siguientes.

Instrumento de Financiación de la Protección Civil 
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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 fundamento jurídico prevé en particular el apoyo y la 
cofinanciación del transporte de asistencia de protección civil a un país víctima de una 
situación de emergencia, sujetos a determinadas condiciones. La Comisión adoptó el 8 de 
agosto de 2007 normas de desarrollo para estas nuevas acciones1.  2009 fue el primer año en 
que se dispuso de un marco contractual para el transporte de asistencia de protección civil a 
un país víctima de una situación de emergencia: el contrato marco para estas operaciones con 
un agente se firmó el 17 de diciembre de 2008. 

En la decisión de financiación se habían reservado ya inicialmente 10 742 000 euros para 
estas nuevas acciones (8 192 000 euros en la línea presupuestaria 19 06 05 para 
intervenciones en terceros países y 2 550 000 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 
año, pueden hacerse ajustes en los créditos, y durante 2009 se utilizó el importe de 1 500 000 
euros para una transferencia de créditos desde la línea presupuestaria 07 04 01 (DEC 41/2009) 
al programa Salud (acciones adicionales relacionadas con la prevención de la pandemia de 
H1N1); también se realizó una transferencia de 5 000 000 euros desde la línea 19 06 05 para 
la respuesta a catástrofes en terceros países a favor de la ayuda a Afganistán (transferencia 
DEC 37/2009).

La ejecución final de las acciones de «respuesta» representó 784 968 euros.  El 2009, la 
Comunidad facilitó asistencia de protección civil a través del Mecanismo de Protección Civil 

                                               
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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en los Estados miembros (incendios forestales en Bulgaria, Francia, Portugal y Grecia, 
terremoto en Italia) y en terceros países (Moldova (carestía de gas), Fiji (inundaciones), 
Franja de Gaza (conflicto armado), Namibia (inundaciones), Tayikistán (inundaciones), Benín 
(inundaciones), Albania (incendios forestales), Taiwán (tifón), Burkina Faso (inundaciones), 
Filipinas (inundaciones), Indonesia (terremoto), Samoa (tsunami), Ucrania (H1N1), y Georgia 
(terremoto)).

A principios de 2010, la Comisión facilitó a través del CCI importantes recursos para el 
transporte de ayuda de emergencia a Haití tras el terremoto. 

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 89 % de los 16 100 000 euros que 
cubrían las convocatorias de propuestas y las licitaciones publicadas en el primer semestre de 
2009.

Véase también en la sección 1.4, la ejecución de la acción preparatoria en el ámbito de la 
protección civil.

Desde 2010, la DG ECHO de la Comisión gestiona el Mecanismo de Protección Civil.

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 mayor parte de las contribuciones se abonan en dólares,  por lo que la 
ejecución real se puede ver afectada por las variaciones de los tipos de cambio. La tasa de 
ejecución para 2009, de 84,46 %, fue satisfactoria.

Proyectos piloto y acciones preparatorias
En el presupuesto para el ejercicio 2009 se llevaron a cabo 5 proyectos piloto y acciones 
preparatorias;

Línea 
presupuesta
ria

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 2)

1 000 000 100 %

07 03 15 Proyecto piloto – Comercio de derechos 
de emisión de dióxido de sulfuro en el 
Mar Báltico (ejercicio 2)

2 000 000 100 %

07 03 16 Proyecto Piloto - Desarrollo de
actividades de prevención para frenar la 
desertización en Europa (ejercicio 1)

1 000 000 99,98 %

07 03 17 Acción preparatoria — Clima en la 
cuenca de los Cárpatos (ejercicio 1)

2 500 000 100 %

07 04 05 Acción preparatoria - capacidad de 7 500 000 87,84 %
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respuesta rápida de la UE (ejercicio 2)

La tasa de ejecución fue satisfactoria: 3 de las 5 acciones se encontraban en el segundo 
ejercicio y pudieron aprovechar la experiencia del año anterior. 

La acción relativa a la capacidad de respuesta de la UE reúne a dos acciones anteriores del 
presupuesto de 2008, el proyecto piloto  «Reforzar la cooperación entre los Estados miembros 
en la lucha contra los incendios forestales» (3 500 000 euros en el presupuesto de 2008) y la 
acción preparatorio «Capacidad de respuesta rápida de la UE»  (4 000 000 euros en el 
presupuesto de 2008). También se considera satisfactoria la tasa de ejecución de 87,85 % 
sobre los 7 500 000 euros, que cubren una convocatoria de propuestas, una licitación y un 
estudio que han resultado en la firma de 3 contratos de servicios, un contrato de estudio y 7 
acuerdos de subvenciones.

Créditos de pago
Se consiguió un nivel general del 87,26 %, lo que es un avance con respecto al nivel 
conseguido en 2008 (79,71 %). 

Descripción

Créditos de 
pago 

(incluidas BR 
y 

transferencias)

Abonado

% 2009 % 2008
Líneas de asistencia técnica / créditos 
no disociados    18 004 160          

4 062 036   22,56 % 21,86 %
Líneas operativas / créditos 
disociados    282 353 590        

258 020 101   91,38 % 85,14 %
LIFE + / LIFE III / ONG / Forest Focus 208 562 150 201 859 366 96,79 % 92,28 %
AEMA 35 389 440 35 389 440 100,00 % 97,72 %
Instrumento de Financiación de la 
Protección Civil 15 274 400 8 984 275 58,82 % 44,52 %
Contribución a las actividades 
internacionales en materia de medio 
ambiente (contribuciones obligatorias a 
acuerdos multilaterales en materia de 
medio ambiente) 4 150 000 3 087 506 74,40 % 55,31 %
Proyectos piloto y acciones 
preparatorias 18 577 600 8 699 514 46,83 % 24,44 %
Programa de competitividad e 
innovación (PCI) 400 000 0 0,00 % nd

TOTAL 300 357 750 262 082 137 87,26 % 79,71 %
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Salud Pública

El alto nivel de ejecución en general de los créditos de compromiso en 2009 (100 %) 
representa una mejora con respecto al año anterior (98 % en 2008).  Para todas las líneas 
presupuestarias, la tasa de ejecución es igual o próxima al 100 %. 
La tasa de ejecución de los créditos de pago es satisfactoria (87 %), lo que representa una 
mejora en relación con 2008 (84 %).

Programa de salud pública
El nivel de ejecución de los créditos de pago representa una mejora considerable respecto de 
los años anteriores, llegando al 99,37 % (en 2008 fue del 89 %).

Fondo del Tabaco
En lo que se refiere a los créditos de pago, se trata de créditos no disociados, y los pagos 
pueden realizarse hasta el 31 de diciembre del año siguiente al año en que se realizaron los 
compromisos. En este caso concreto, el contrato se firmó en 2009 y se completará en 2010. 
Por tanto, los pagos correspondientes se realizarán en 2010, cuando se espera que el nivel de 
ejecución alcance el 100 %. El porcentaje de la ejecución de pagos al final de 2009 es del 
51 %, y corresponde al pago de los compromisos de 2008. Por tanto, la ejecución no es 
inferior a lo normal.

Proyectos piloto y acciones preparatorias
Se trata de créditos disociados, y los pagos se realizan a lo largo de varios años. 
Por lo que respecta a la línea presupuestaria 17 03 08, la DG SANCO abonó los compromisos 
de 2008 (500 000 euros).  En 2009 se prorrogó este proyecto piloto, que recibió de la 
Autoridad presupuestaria créditos adicionales de compromiso y de pago por un millón de 
euros. Los créditos de pago adicionales no fueron necesarios en 2009, pues los pagos se 
realizarán en 2010 y 2011.

Por lo que se refiere a la línea 17 03 09, 2009 fue el primer año de ejecución, que se dedicó a 
iniciar el proyecto, organizando una convocatoria de propuestas y la selección de contratista. 
La Autoridad presupuestaria había asignado créditos de pago que no fueron necesarios en 
2009, pues los pagos se realizarán en el periodo 2010 -2012.

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad 
a) Créditos de compromiso:  alto nivel de ejecución, 98 %
El alto nivel de ejecución en general de los créditos de compromiso en 2009 se mantiene 
estable con respecto al año anterior (98 % en 2008).  
Para todas las líneas presupuestarias, la tasa de ejecución es igual o superior al 95 %. 

El único ámbito en el que cabe registrar un nivel de ejecución inferior es la línea 17 04 04 01 
(Acuerdos internacionales y pertenencia a organizaciones internacionales), en el que las 
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cotizaciones se pagan en CHF, por lo que el tipo de cambio entre el euro y el CHF ha afectado 
tanto a la estimación de los créditos solicitados como a los compromisos y los créditos 
pagados en el ejercicio posterior. 

b) Créditos de pago: nivel satisfactorio de ejecución, 82 %
El nivel de ejecución ha descendido ligeramente con respecto a 2008 (87 %). 
Teniendo en cuenta el elevado número de créditos disponibles, los importes no utilizados se 
elevan a 20 millones de euros para las medidas de erradicación y los fondos de emergencia. 
Por lo que se refiere a las medidas de erradicación, 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 
han de comprometer. El importe de los créditos de pago solicitados corresponde a una 
estimación de los pagos finales a realizar a los Estados miembros, como porcentaje de los 
importes comprometidos durante el ejercicio anterior. En 2009, hemos limitado los créditos 
de pago solicitados a la Autoridad presupuestaria al 83 % de los importes comprometidos. En 
2010, hemos limitado aún más los créditos de pago solicitados a la Autoridad presupuestaria, 
por lo que esperamos una mejora en la ejecución de estos créditos.

Por lo que se refiere al Fondo de Emergencia, y debido a la complejidad de las declaraciones 
de costes y a los riesgos implicados, la DG SANCO ha decidido realizar controles financieros 
previos sobre el terreno antes de pagar las declaraciones de coste superiores a 2 millones de 
euros. Esto ha alargado el periodo de validación de las declaraciones de costes, y obligado a
aplazar una serie de pagos a 2010.
Además, 4 millones de euros para la acción preparatoria solicitados por el PE en las partidas 
de control en relación con el transporte de animales no se utilizaron en 2009, sino que, como 
se explica más arriba, los pagos se realizarán en 2010 y los años siguientes. En 2008, los 
créditos recibidos para el mismo proyecto piloto no se utilizaron. En efecto, el comité de 
evaluación consideró que ninguna de las dos propuestas recibidas reunía los requisitos 
mínimos de evaluación de la convocatoria. Tras examinar diversas posibilidades para el uso 
del presupuesto asignado, se decidió cancelar la acción de 2008.

Por lo que se refiere a las líneas BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 y 17 01 04 06), los créditos 
restantes se pagarán en 2010.


