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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. Toma nota de que el acuerdo político, de 27 de junio de 2013, sobre el marco 
financiero plurianual (MFP) 2014-2020, que permitirá que la financiación de las 
política continúe centrándose en nuevas prioridades con vistas a alcanzar los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020; está convencido de que un elevado nivel de protección 
medioambiental en la Unión Europea, la salud como condición indispensable para la 
prosperidad económica, la seguridad de los alimentos y los piensos, y los mecanismos 
de protección contra catástrofes naturales y de origen humano son valores 
fundamentales para todos los ciudadanos europeos; 

2. Es plenamente consciente de que esas políticas e instrumentos de financiación en el 
marco del ámbito de competencias de esta comisión son pequeñas y no reciben tanta 
atención como otros programas y fondos; por lo tanto, está alerta de no aceptar más 
reducciones en la financiación de programas y líneas presupuestarias, ya que el 
impacto sería intolerable; pide especialmente a los Estados miembros y a las regiones 
que reconozcan que la aplicación de políticas, acciones y proyectos ecológicos y 
respetuosos con el clima supone una oportunidad para fomentar el crecimiento y no 
una carga;

3. Atrae la atención, en términos generales, sobre el proyecto de presupuesto para 2014, 
que propone 142 467,6 millones de euros en créditos de compromiso, lo que 
representa una disminución del 6 % en comparación con 2013; subraya, además, que 
se han previsto 136 065,8 millones de euros en créditos de pago, lo que supone una 
reducción del 5,8 % con respecto a 2013; destaca, igualmente, que solo se han previsto 
10 700 millones de euros del importe de los pagos para cubrir las obligaciones que se 
derivan de los nuevos programas y se han destinado 70 700 millones de euros a los 
compromisos de pago pendientes; 

4. Manifiesta su preocupación por que, en caso de pagos insuficientes, la Comisión 
pueda decidir no utilizar al máximo los créditos de compromiso, lo que contrarrestaría 
las promesas repetidas por el Parlamento en ámbitos como el medio ambiente, la salud 
y la seguridad de los alimentos y piensos;  concluye, además, que la falta de pagos 
dañará la reputación de la Unión, si no se paga a los beneficiarios de los respectivos 
programas; 

5. Toma nota de que el programa LIFE representa el 0,28 % de la totalidad del proyecto 
de presupuesto para 2014 y representa el 0,68 % de la rúbrica 2 (en compromisos); 
señala que el aumento de la financiación del programa LIFE, en comparación con 
2013, ha de verse en el contexto del ámbito de aplicación ampliado del programa, 
incluidas todas las acciones relativas al cambio climático; reconoce, en este contexto, 
que el Título 34 se ha creado exclusivamente bajo responsabilidad de la DG CLIMA;
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6. Apoya a determinadas regiones de Europa que han adoptado un enfoque integrado 
respetuoso con el clima en materia de transportes, medio ambiente, energía y residuos; 
propone que la Comisión cada cinco años conceda a aquellas regiones que cumplan 
los objetivos un premio que haga honor a sus esfuerzos;

7. Opina que el programa de salud pública que representa el 0,04 % de los compromisos 
en el proyecto de presupuesto para 2014 no refleja del todo la importancia de la salud 
como un valor por sí mismo y como un requisito previo para promover el crecimiento, 
también en relación con las amenazas transfronterizas para la salud;

8. Recuerda que Horizonte 2020 contribuirá al logro de los objetivos que entran dentro 
del ámbito de competencias de esta comisión con proyectos de investigación en los 
ámbitos del clima, la salud y el medio ambiente; confirma su compromiso de controlar 
la adaptación de los proyectos a los objetivos correspondientes y al progreso de 
ejecución; 

9. Considera digno de mención que los porcentajes respectivos de las rúbricas 2 y 3 en el 
proyecto de presupuesto para 2014, o los aumentos o disminuciones de las rúbricas en 
cuestión efectuados por la Comisión y el Consejo durante las negociaciones sobre el 
marco financiero plurianual son verdaderos trabajos de prestidigitación, como por 
ejemplo, el Capítulo 17 04 «Seguridad de los alimentos y los piensos, salud y 
bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias» que ha sido trasladado de la 
rúbrica 2 a la 3;

10. Subraya el éxito de la aplicación de los programas de la Unión o partes de ellos por 
parte de las agencias ejecutivas; señala que, en el futuro, no solo la aplicación de los 
programas de salud estará bajo la responsabilidad de la Agencia Ejecutiva de Sanidad 
y Consumo (EAHC), sino que, además, está previsto que sea la Agencia Ejecutiva de 
Competitividad e Innovación (EACI) la que ejecute partes del nuevo programa LIFE;  
subraya, no obstante, que la delegación de responsabilidades y el envío de personal en 
comisión de servicios de la Comisión a las agencias ejecutivas corren a cargo de los 
créditos operativos de los programas, al mismo tiempo que se reducen las obligaciones 
administrativas de la Comisión; 

11. Subraya que los proyectos piloto y las acciones preparatorias son herramientas 
valiosas para iniciar nuevas actividades y políticas; reitera que algunas de las ideas de 
esta comisión se han realizado con éxito en el pasado; tiene, por lo tanto, la intención 
de seguir utilizando esos instrumentos; insta a que se haga pleno uso de los márgenes 
disponibles en cada rúbrica;

12. Opina que las agencias descentralizadas deben soportar su parte justa de ahorro al 
igual que las demás instituciones; constata que una mayor cooperación entre las 
agencias y un deseo constante de aumentar la eficacia han conducido ya a una mejora 
del gasto y de la utilización de los fondos; no obstante, se manifiesta seriamente 
preocupado por la manera de proceder de la Comisión con respecto a las agencias 
descentralizadas, puesto que los recortes que les ha impuesto, en particular en recursos 
humanos, son injustos e inadecuados en comparación con otras instituciones de la 
Unión; no va a aceptar que el aumento de personal en determinadas agencias o en 
agencias de reciente creación deba compensarse en detrimento de otras agencias para 
llegar a una reducción general del personal del 2 % en todas las agencias, mientras 
que), por ejemplo, la Comisión (incluida Croacia) propone para sí misma una 



PA\942794ES.doc 5/5 PE514.872v01-00

ES

reducción de tan solo un 0,1 %; está decidido a volver a una evaluación adecuada, 
caso por caso, de las necesidades respectivas de cada agencia; 

13. Toma nota de que el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades y 
la Agencia Europea de Medio Ambiente disponen de estructuras muy estables y en 
este momento no están afrontando importantes tareas adicionales y, de acuerdo con el 
enfoque de la Comisión, están haciendo frente a recortes de personal del 2 %; 

14. Es consciente de que, tras la revisión del informe REACH, se espera que se asignen 
numerosas tareas nuevas a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA), por ejemplo en los ámbitos de un mayor apoyo a las PYME o la 
identificación de sustancias químicas especialmente problemáticas; manifiesta su 
preocupación por el hecho de que el proyecto de presupuesto para 2014 prevé 
reducciones de personal para las actividades de REACH y de CLP de más del 2 % 
(equivalente a una reducción de 10 puestos de trabajo); constata, además, que, 
contrariamente al anuncio de la Comisión de que pagaría a la Agencia la subvención 
íntegra como contribución a la Escuela Europea, el tipo II de la rúbrica 5 no se ha 
podido aplicar a las actividades de REACH y CLP, dejando a la Agencia toda la 
responsabilidad del pago; considera que esta manera de proceder es intolerable, puesto 
que la ECHA no está en condiciones de incluir esos costes en el reglamento de tasas 
en cuestión;

15. Atrae la atención sobre las demandas adicionales presentadas a la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA), como que se realicen evaluaciones del riesgo 
medioambiental, como respuesta a la demanda del público de una mayor transparencia 
o que se asegure la independencia de las valoraciones que se emitan; ha sido 
informado de que la EFSA había previsto internalizar a determinados expertos para 
garantizar la mayor independencia posible, pero que tuvo que abandonar esos planes 
debido a la reducción de 7 puestos de trabajo, en lugar de una reducción más tolerable 
de 4;

16. Subraya que la Agencia Europea de Medicamentos es una de las agencias dirigidas por 
la industria que, en los últimos tres años, no ha recibido ni un solo puesto adicional 
para la aplicación de la legislación en materia de farmacovigilancia, lo que ha 
producido una ralentización a la hora de tramitar expedientes; no va a aceptar el 
enfoque de la Comisión a este respecto ni el recorte previsto del 2 % (equivalente a la 
reducción de 12 puestos de trabajo) que se piensa aplicar al personal de la Agencia, 
cuando 5/6 de los empleados se financian mediante tasas;

17. En general, no está convencido de que la externalización de los servicios con el 
objetivo de reducir el número de empleados del organigrama vaya a ser más rentable a 
largo plazo, puesto que los contratistas de servicios necesitan supervisión y orientación 
a la vez que tienen que buscan beneficios. 


