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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. Apoya plenamente el principio de que la financiación de la UE deberá dar lugar a una 
mejora en el estado general del medio ambiente europeo y en la salud pública con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos establecidos en la estrategia Europa 2020; celebra el 
hecho de que el fomento de una economía más sostenible, eficiente en cuanto a los 
recursos y ecológica constituya un ámbito político prioritario en la estrategia Europa 2020, 
y subraya la necesidad de que esto se refleje en una mejora del marco legislativo y de la 
financiación;

2. Toma nota, por consiguiente, de que el proyecto de presupuesto para 2012, en su título 07 
«Medio ambiente y acción por el clima», prevé un importe general para gastos operativos 
de 401 792 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,6 % en créditos de 
compromisos en comparación con el presupuesto adoptado para 2011, y observa además 
un aumento del 2,4 % en créditos operativos propuesto para la política de salud pública en 
comparación con el importe en 2011 de 206 106 millones de euros;

3. Celebra que se dé una alta prioridad al medio ambiente y la acción por el clima en el 
proyecto de presupuesto para 2012; está convencido de que el aumento a 354 755 
millones de euros en el nivel general de créditos para el exitoso programa LIFE+ debe ir 
acompañado de un nivel moderado de créditos de pago; 

4. Manifiesta por lo general su preocupación por los recortes del Consejo en los créditos de 
pago con el fin de aumentar artificialmente los márgenes de pago; está convencido de que, 
en cualquier caso, los fondos tienen que estar disponibles debido al éxito de los programas 
y las medidas sobre medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria;

5. Pide a los Estados miembros que sigan mejorando la aplicación de la legislación de la UE 
en materia de medio ambiente; anima a la Comisión a que refuerce sus procedimientos por 
infracción en consecuencia, en forma de un apoyo adicional a las unidades pertinentes y/o 
mediante la definición de tasas de incidencia de casos; pide las correspondientes bases de 
datos, que deben ser accesibles al público;

6. Opina que una de las claves de la salud pública es una dieta equilibrada que incluya 
alimentos variados y saludables; señala que el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) se 
pronunció en abril de 2011 en favor de la anulación parcial del Reglamento (CE) 
nº 983/20081 de la Comisión sobre el suministro de alimentos procedentes de las 
existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas de la 
Comunidad; se muestra preocupado por el anuncio de la Comisión Europea de recortes 
drásticos a las respectivas asignaciones presupuestarias para el programa de la UE de

                                               
1 3 de octubre de 2008, por el que se adopta un plan de asignación a los Estados miembros de los recursos 
imputables al ejercicio presupuestario 2009 para el suministro de alimentos procedentes de las existencias de 
intervención en beneficio de las personas más necesitadas de la Comunidad.
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distribución de alimentos para las personas más necesitadas de la Comunidad, en 
particular teniendo en cuenta la difícil situación social que atraviesan muchos Estados 
miembros como consecuencia de la crisis económica y financiera; pide a la Comisión y al
Consejo que encuentren la manera de continuar con este programa de manera que no 
pueda ser cuestionado por el Tribunal, y los créditos para la distribución de alimentos a 
los más necesitados puedan mantenerse al nivel necesario;

7. Reafirma la necesidad de sensibilizar a la opinión pública sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, incluido el tabaquismo pasivo; apoya los esfuerzos de la Comisión 
para continuar la campaña HELP por una vida sin tabaco mediante la asignación de 10 
millones de euros en el marco del programa de alud pública;

8. Destaca una vez más que las agencias descentralizadas necesitan financiación y personal 
adecuados para cumplir con sus antiguas y nuevas tareas, asignadas por el legislador de la 
UE y la Comisión; manifiesta de nuevo su desaprobación por el uso de los ingresos 
afectados para reducir la contribución del presupuesto de la UE a las agencias que 
dependen de honorarios como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA);

9. Toma nota de la necesidad de revisar la ficha de financiación de la normativa sobre 
farmacovigilancia sobre la base de la propuesta legislativa inicial de la Comisión que 
preveía un aumento de 23 personas en la plantilla; reconoce las nuevas tareas de la EMA y 
pide a la Comisión que presente la ficha de financiación revisada y el reglamento sobre las 
tasas mucho antes de que la legislación entre en vigor el 1 de julio de 2012; confirma su 
compromiso con la EMA en el contexto de la legislación en materia de medicamentos 
huérfanos;

10. Toma nota de que algunos de los requisitos adicionales relacionados con el clima y el 
paquete energético solicitados por los Estados miembros y la Comisión (como el trabajo 
sobre el CO2 y los vehículos) podría tratarlos la Agencia Europea del Medio Ambiente 
(AEMA); reconoce que la ejecución de esta nueva tarea no es del todo posible mediante 
un replanteamiento de las prioridades y la redistribución del personal, por lo que acoge 
con satisfacción el proyecto de presupuesto de la AEMA;

11. Reconoce la necesidad de comenzar las nuevas tareas asignadas a la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), como la tramitación de solicitudes de 
autorización y la elaboración de opiniones científicas para la Comisión como base para las 
decisiones de la UE en materia de concesión o denegación de autorización, y de 
emprender las nuevas tareas derivadas de la coordinación y la toma de decisiones sobre 
evaluaciones de sustancias y preparados químicos realizadas por las autoridades de los 
Estados miembros; reconoce la consiguiente solicitud de la ECHA de diez nuevos puestos, 
que no afectan al presupuesto; 

12. Subraya además que cualquier revisión de la ficha de financiación relativa a la legislación 
en materia de biocidas y de exportación e importación de sustancias y preparados 
químicos peligrosos debe basarse en el acuerdo legislativo definitivo y que, si fuera 
necesario, deberían ponerse a disposición de la Agencia fondos adicionales; pide a la 
Comisión que presente información completa sobre el consiguiente ahorro (presupuestario 
y de personal) en las correspondientes Direcciones Generales de la Comisión cuando se 
realicen en la ECHA las tareas mencionadas.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto general

El presupuesto general de la Unión Europea es el acto por el que se establecen y aprueban los 
ingresos y gastos previsibles de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica que se consideran necesarios para un determinado ejercicio.

El 20 de abril, la Comisión presentó el proyecto de presupuesto (PP) para 2012 con un total de 
147 435,442 millones de euros en créditos de compromiso (CC), lo que corresponde al 1,12 % 
de la RNB. Esto deja un margen global de 1 603,5 millones de euros por debajo del límite 
máximo global anual fijado por el Marco Financiero Plurianual (MFP 2007-2013). Por lo que 
se refiere a los créditos de pago (CP), estos ascienden a 132 738,713 millones de euros, lo que 
corresponde a un 1,01 % de la RNB. 

Según la Comisión, el PP tiene en cuenta los esfuerzos actuales de consolidación fiscal que 
llevan a cabo los Estados miembros y las dificultades que ello lleva aparejado. El aumento 
propuesto en el nivel general de los créditos representa una valiosa contribución a la 
recuperación económica y al crecimiento en Europa, y es una consecuencia necesaria de la 
obligación contractual de la Unión de cumplir el creciente nivel de compromisos pendientes 
de liquidación actuales y de años anteriores, ahora que todos los programas importantes se 
están ejecutando a velocidad de crucero. También es necesaria una evolución ordenada de los 
créditos de pago para evitar un nuevo aumento en el nivel de los compromisos pendientes de 
liquidación.

El 7 de Julio, la COREPER adoptó su posición con respecto al proyecto de presupuesto para 
2012. Se tendrán que poner a disposición 146 245,338 millones de euros en créditos de 
compromiso y 129 088,042 millones de euros en créditos de pago. 

Esta posición se basa en el principio de trabajar dentro del marco de las orientaciones 
presupuestarias establecidas para el presupuesto 2012 en las conclusiones del Consejo 
adoptadas en febrero de 2011, para seguir un planteamiento que conduzca a un presupuesto 
que respete la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera y tenga debidamente en 
cuenta las limitaciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros, con el fin de 
proporcionar una financiación adecuada para las diversas prioridades de la Unión Europea y 
mantener firmemente bajo control los créditos de pago en todas las rúbricas y subrúbricas del 
marco financiero plurianual.

Tras la conclusión de un procedimiento por escrito, el Consejo adoptará su posición sobre el 
presupuesto de la UE para 2012 el 25 de julio de 2011.

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

Life+

El proyecto de presupuesto 2012 concede una elevada prioridad a la acción para el medio 
ambiente y el clima que se ha traducido en el volumen de créditos propuestos en el marco del 
programa LIFE+ y en las líneas presupuestarias correspondientes.
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La Comisión propone aumentar el nivel general de los créditos destinados al programa LIFE+ 
a 354,755 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,3 % con respecto al 
presupuesto de 2011 (340,2 millones de euros). Este aumento está en consonancia con la 
programación financiera.

Este aumento se destina a financiar proyectos en todas las áreas políticas, incluido el sector 
del clima, para respaldar las medidas adoptadas por la Comisión en apoyo de la política y la 
legislación relativas al clima, para apoyar a las ONG y las medidas estratégicas en favor de la 
política ambiental y tener en cuenta las exigencias cada vez mayores de apoyo administrativo 
a la selección, el seguimiento y la divulgación de resultados del proyecto y la respectiva 
evaluación.

En lo que respecta a la línea presupuestaria 07 01 04 05 (apoyo administrativo a la política de 
acción sobre el clima), se ha solicitado un aumento para responder a las nuevas necesidades 
en términos de publicaciones (incluidas las producciones audiovisuales) sobre la acción sobre 
el clima, así como para financiar el mantenimiento y la acogida del Diario independiente de 
transacciones comunitario y los registros (a raíz de la evolución requerida en la Directiva) y 
otros sistemas críticos de TI (sustancias que agotan la capa de ozono).

La COREPER ha propuesto reducciones drásticas en los créditos de compromiso y de pago en 
todas las correspondientes líneas presupuestarias.

Asuntos internacionales relacionados con el medio ambiente

Desde 2007, las acciones exteriores en el área de medio ambiente están cubiertas 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). No obstante, cabe 
señalar que la Comisión propone aumentar de forma sustancial los recursos para su línea 
presupuestaria (200,7 millones de euros en CC y 170,0 millones de euros en CP). En 
consonancia con el compromiso asumido en virtud del Acuerdo de Copenhague, una cantidad 
de 50 millones de euros se destina a cubrir acciones de mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo en los países en desarrollo.

El Consejo ha propuesto una reducción de las dotaciones de esta línea presupuestaria de 1,5 
millones de euros en CC y 30,5 millones de euros en CP.

Los únicos créditos que se mantienen en el título 07 son los destinados a los pagos de 
contribuciones obligatorias para los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente de 
los que la Comunidad es parte, 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 2012 es similar a la de 2011 (3,1 millones de euros). 

Hay que tener en cuenta que la COREPER también ha recortado los fondos previstos para las 
contribuciones internacionales de la UE.

Salud Pública

Los créditos para el programa de salud pública han aumentado en 1 240 millones de euros, en 
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consonancia con la dotación global del programa 2008-2013. Si bien la principal 
responsabilidad en cuanto a la salud pública corresponde a los Estados miembros y el 
programa de salud pública tiene en esencia un impacto indirecto sobre la salud de la población 
de la UE, la UE desempeña un papel fundamental como catalizadora de las acciones y las 
reformas en los Estados miembros, en especial en ámbitos en los que la cooperación a escala 
de la UE es indispensable y donde es necesario reforzar, actualizar o crear la legislación de la 
UE. Las acciones que se llevan a cabo en el marco del programa de salud pública 
complementan y añaden valor a las acciones de los Estados miembros en el ámbito de la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Hasta 2010, la campaña HELP por una vida sin tabaco se financió mediante créditos 
deducidos de las ayudas concedidas a los productores de tabaco (5 % como se define en el 
artículo 110 del Reglamento (CE) n° 1782/2003), es decir, se han transferido créditos de la 
rúbrica 2 Gasto agrícola (16 millones de euros al año). Como las subvenciones a los 
productores de tabaco concluyeron en 2009, 2010 fue el último año en los que se recibieron 
créditos de la rúbrica 2. Desde 2011, la campaña antitabaco se financia a través del programa 
de salud pública. Para 2012 se han previsto 10 millones de euros para esta campaña.

Medidas veterinarias

El PP había previsto una disminución de 17,050 millones de euros para medidas veterinarias 
proponiendo un importe total de 333 millones de euros para 2012. La disminución está 
relacionada con la esperada desaceleración de las medidas de vacunación y de otras medidas 
contra la fiebre catarral («lengua azul») así como con los créditos previstos para las acciones 
del fondo de emergencia como resultado de la incertidumbre en la ejecución, ya que depende 
de los brotes de enfermedades. La Comisión confirmó que, en caso de necesidad, se asignarán 
créditos adicionales al fondo de emergencia.

Se ha acordado un aumento de 2 millones de euros para las medidas en el sector fitosanitario 
con el fin de financiar medidas adicionales contra la proliferación del nematodo de la madera 
del pino, y para el control de dos tipos de escarabajos y del picudo rojo de las palmeras.

Se ha propuesto un aumento de otros 2 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 (Reglamento (UE) n° 208/2011 de la 
Comisión). 

El COREPER ha propuesto recortes a las respectivas líneas presupuestarias en lo que respecta 
a medidas veterinarias. 

Proyectos piloto y acciones preparatorias

En el presupuesto para 2011 se aprobaron 8 proyectos piloto y acciones preparatorias bajo el 
título 07 y se encuentran en proceso de ejecución por la DG ENV y la DG CLIMA. 

En el marco del proyecto de presupuesto para 2012, la Comisión propone la continuación por 
un segundo año de la Acción preparatoria — Integración de la acción por el clima y 
adaptación (línea presupuestaria 07 13 03). 
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Agencias descentralizadas

El proyecto de presupuesto presentado por la Comisión asigna 741,5 millones de euros a las 
agencias descentralizadas para tareas operativas y administrativas. Esta cantidad representa el 
0,5 % del total del proyecto de presupuesto de la UE para 2012. Las plantillas de personal 
prevén 4 854 puestos en agencias descentralizadas (sin incluir a los agentes contractuales).

El COREPER ha adoptado el siguiente enfoque:

– Agencias «velocidad crucero»: ningún aumento, ningún nuevo puesto

– Agencias «con nuevas tareas»: aumento limitado a un máximo del 1,5 % + 1/3 de los 
puestos solicitados + puestos autofinanciados aceptados

– Agencias en fase de «puesta en marcha»: aumento limitado de ¾ de los títulos 1 y 2 + ¾ 
de los puestos solicitados.

 Agencia Europea del Medio Ambiente

La Agencia deberá desempeñar tareas adicionales relacionadas con el control y la notificación 
de las disposiciones en la legislación de la UE en materia de medio ambiente (calidad del aire) 
y en el sector climático, así como algunos requisitos suplementarios relacionados con el clima 
y el paquete energético solicitado por los Estados miembros y la Comisión (como el trabajo 
sobre el CO2 y los vehículos). 

Por consiguiente, la Comisión ha propuesto un aumento del 2,82 % de los recursos 
presupuestarios (teniendo en cuenta los ingresos afectados procedentes de los excedentes de 
los dos años anteriores) y dos puestos adicionales. 

 Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 

El proyecto de presupuesto no prevé contribuciones financieras a la Agencia en 2012 como 
tal.

No obstante, es necesario tomar en consideración las nuevas tareas derivadas de la legislación 
en el ámbito de los biocidas y la exportación e importación de sustancias y preparados 
químicos peligrosos («consentimiento fundamentado previo» (CFP)). En el caso de los 
biocidas (líneas presupuestarias 07 03 60 02 y 07 03 60 02), las tareas de ECHA para los 
productos biocidas previstos por la autoridad legislativa se han ampliado considerablemente 
desde la propuesta original de la Comisión (COM(2009)267), y se esperan en la posición 
común del Consejo. En esta fase, los importes solicitados para 2012 en el proyecto de 
presupuesto reflejan las estimaciones incluidas en la ficha de financiación legislativa 
presentada por la Comisión en 2009. Después de la adopción de la Posición Común del 
Consejo, y dependiendo del alcance de las tareas en el campo de los biocidas que serán 
finalmente asignadas a la Agencia, la Comisión presentará una Comunicación sobre la 
posición común, acompañada de una ficha de financiación legislativa revisada que refleje, 
cuando sea necesario, las responsabilidades adicionales y los resultados cuantificados 
previstos. La Comisión deberá en consecuencia, en el marco del procedimiento presupuestario 
anual, ajustar los recursos necesarios para el presupuesto 2012 en relación con el personal de 
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la ECHA y la contribución del presupuesto de la Unión Europea. En el caso de la exportación 
e importación de sustancias y preparados químicos peligrosos, la propuesta de la Comisión 
para la revisión del Reglamento (CE) nº 689/2008 tiene por objeto alinearse con la legislación 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de los productos químicos y dará lugar a la 
intervención de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos en la aplicación del 
procedimiento denominado «consentimiento fundamentado previo» Se espera que la 
propuesta de la Comisión se presente durante el segundo trimestre de 2011 (líneas 
presupuestarias 07 03 70 01 y 07 03 70 02).

 Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

 La subvención de la UE aprobada por la Comisión asciende a 57,3 millones de euros, es 
decir, 1,4 millones de euros menos que lo solicitado por el CEPCE, pero corresponde a la 
aplicación de la norma de la Comisión. El CEPCE no solicitó un aumento de personal.

 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

La subvención de la UE adoptada por la Comisión asciende a 77,121 millones de euros 
(incluidos ingresos asignados de años anteriores). Esto representa un aumento global del 2 % 
en comparación con 2011, pero una reducción de 0,37 millones de euros con respecto a la 
solicitud de la AESA. La AESA no solicitó un aumento de personal.

 Agencia Europea de Medicamentos

El proyecto de presupuesto total para 2012 solicitado por la AEM asciende a 238,4 millones 
de euros, incluido ingresos procedentes de las tasas por un importe de 171,2 millones de 
euros. Por lo tanto, la contribución de la UE solicitada por la AEM asciende a 57,1 millones 
de euros, incluidos los ingresos afectados por un importe de 9,8 millones de euros. De ese 
importe se han previsto17,8 millones de euros para las nuevas necesidades en relación con la 
reglamentación de la farmacovigilancia. Deberán preverse puestos suplementarios para su 
aplicación. No obstante, debido a los cambios en las tareas que deberán realizarse, esas 
estimaciones para la farmacovigilancia no se corresponden con la ficha de financiación inicial 
aprobada por la Comisión, que mostraba un aumento de 23 puestos. También se había 
previsto cubrir los costes adicionales con tasas. Esas tasas no entrarán en vigor el 1 de Julio de 
2012, por lo que será la UE la que deba cubrir dichos costes. No obstante, la Comisión 
decidió que no era posible aumentar la contribución de la AEM para la farmacovigilancia sin 
una ficha de financiación revisada adoptada por la Comisión y aprobada por el Parlamento y 
el Consejo. Cuando se haya aprobado esta nueva ficha de financiación, la Comisión 
propondrá una adaptación del presupuesto para 2012. Por consiguiente, el proyecto de 
presupuesto adoptado por la Comisión aumenta la plantilla de personal de AEM en 23 
puestos, tal como preveía la ficha de financiación inicial. 


