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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. Recuerda que un elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente en la 
Unión es un requisito previo para la prosperidad económica, y que la seguridad de los 
alimentos y de los piensos, así como los mecanismos de protección contra las 
catástrofes naturales y de origen humano, son valores fundamentales para todos los 
ciudadanos europeos y, por consiguiente, para el Parlamento Europeo;

2. Es plenamente consciente, al mismo tiempo, de que las políticas y los instrumentos de 
financiación en el ámbito de las competencias de esta comisión son limitados en 
comparación con otras políticas e instrumentos de financiación con cargo a las 
rúbricas 2 y 3, y de que no reciben tanta atención como otros programas y fondos; 
rechaza, por tanto, enérgicamente toda reducción adicional de la financiación de los 
programas y de las líneas presupuestarias, dado que el impacto de dicha reducción 
sería inaceptable; insta a los Estados miembros a que consideren en particular la 
aplicación de políticas, acciones y proyectos respetuosos con el medio ambiente y el 
clima como una oportunidad para fomentar el crecimiento más que como una carga;

3. Reconoce que existen fuertes restricciones presupuestarias a nivel nacional y que se 
están llevando a cabo esfuerzos de consolidación; señala, no obstante, que las 
autoridades presupuestarias deben tener en cuenta el considerable valor añadido 
europeo de las políticas y los instrumentos de financiación en el ámbito competencial 
de esta comisión a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de presupuesto 2016;

4. Recuerda que el programa Horizonte 2020 contribuirá a la consecución de los 
objetivos que inciden en las 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 su aplicación;

5. Subraya que la investigación y la innovación ambiental tienen su centro de gravedad 
en el objetivo de Horizonte 2020 denominado «Acción del clima, medio ambiente, uso 
eficiente de los recursos y materias primas», cuyo objetivo es conseguir una economía 
y una sociedad más eficientes en el uso de los recursos y más resistentes al cambio 
climático, proteger y gestionar de forma sostenible los recursos y los ecosistemas 
naturales y garantizar el abastecimiento y el uso sostenible de las materias primas, a 
fin de satisfacer las necesidades de una población mundial cada vez mayor, dentro de 
los límites sostenibles de los recursos naturales y los ecosistemas;

6. Observa que el proyecto de presupuesto de la UE para 2016 asciende a 
153 500 millones EUR en créditos de compromiso (incluidos 4 500 millones EUR 
reprogramados de 2014) y 143 500 millones EUR en créditos de pago; señala que, 
dejando aparte el efecto de la reprogramación en 2015 y 2016, estas cifras representan 
un incremento del +2,4 % en los compromisos y del +1,6 % en los pagos con respecto 
al presupuesto de 2015; destaca que estos aumentos generales moderados, que siguen 
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la pauta marcada por el MFP y tienen en cuenta la inflación, apenas suponen un 
aumento en términos reales, lo que subraya la importancia de la eficiencia y la eficacia 
de los gastos;

7. Recuerda que, por lo que respecta a los créditos de pago, los últimos años han sido 
muy difíciles, y que la aplicación de las políticas de la Unión se ha visto obstaculizada 
por importantes restricciones en el nivel de los créditos de pago autorizados, que han 
dado lugar de forma repetida a presupuestos rectificativos para cubrir una parte de las 
necesidades pendientes;

8. Insta al Consejo a que se abstenga de cualquier tipo de recortes en las políticas y los 
instrumentos de financiación en el ámbito competencial de esta comisión;

9. Rechaza firmemente la posibilidad de que, en caso de pagos insuficientes en 2016, la 
Comisión pueda decidir —como ya ha ocurrido en el pasado— no utilizar plenamente 
los créditos de compromiso, lo cual contravendría el compromiso suscrito de forma 
reiterada por el Parlamento en ámbitos como el medio ambiente, la salud y la 
seguridad de los alimentos y los piensos; considera, por otra parte, que la falta de 
pagos dañará la reputación de la Unión, dado que los beneficiarios de los respectivos 
programas no percibirán las cantidades que les corresponden;

10. Recuerda que LIFE es el instrumento financiero de la UE para el apoyo al medio 
ambiente y a los proyectos de conservación de la naturaleza y de acción en favor del 
clima en toda la Unión; destaca, en particular, los problemas derivados de la falta de 
créditos de pago para el programa LIFE, que podrían impedir y retrasar la correcta 
aplicación de este importante programa; 

11. Acoge con satisfacción el aumento del presupuesto del programa LIFE por valor de 
27,7 millones EUR en el proyecto de presupuesto 2016; toma nota, no obstante, de 
que el programa LIFE representa solo el 0,3 % del conjunto del proyecto de 
presupuesto 2016 y el 0,73 % de la rúbrica 2 (en compromisos), y que estos 
porcentajes se han mantenido estables en los últimos años; 

12. Señala la capital importancia que revisten las inversiones en investigación e 
innovación en varios ámbitos que inciden en el ámbito de competencias de esta 
comisión, al tiempo que destaca que el presupuesto de 2016 debe reflejar 
adecuadamente el carácter prioritario de dichas inversiones;

13. Recuerda, en particular, el importante valor añadido de la Unión en el ámbito de la 
investigación médica (por ejemplo, en la investigación de medicamentos pediátricos y 
huérfanos), así como en la lucha contra las amenazas transfronterizas para la salud; 
lamenta profundamente, en este contexto, que el programa de salud pública, con un 
importe total en compromisos de solo 62,2 millones de euros —lo que representa, 
como en ejercicios anteriores, un porcentaje de tan solo el 0,04 % de los compromisos 
en el proyecto de presupuesto para 2016—, no refleja plenamente la importancia de la 
salud como un valor por sí mismo y como un requisito previo para promover el 
crecimiento;

14. Destaca que la Unión tiene los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo, 
por lo que lamenta asimismo que el programa de alimentos y piensos, con un importe 
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total en compromisos de solo 264,1 millones de euros —lo que representa un 
porcentaje de tan solo el 0,17 % de los compromisos en el proyecto de presupuesto 
para 2016—, no refleja plenamente la importancia de la cuestión de la seguridad de 
los alimentos y los piensos en la Unión;

15. Recuerda que el mecanismo de protección civil de la Unión constituye una piedra 
angular de su solidaridad, y que la responsabilidad de la protección de las personas, el 
medio ambiente y la propiedad —incluido el patrimonio cultural— incumbe ante todo 
a los Estados miembros; destaca que la Unión desempeña un papel de «capacitación» 
para apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en materia 
de prevención, preparación y respuesta a las catástrofes; celebra los ligeros 
incrementos en los compromisos para este programa; 

16. Recuerda el papel primordial que desempeñan las agencias descentralizadas en la 
ejecución de tareas técnicas, científicas o de gestión, que realizan una contribución 
importante para que las instituciones de la Unión puedan formular y aplicar las 
políticas correspondientes;

17. Considera que, por norma general, las agencias descentralizadas deben soportar la 
parte equitativa que les corresponde en el ahorro, al igual que otras instituciones; 
señala que una mayor cooperación entre las agencias que se encuentran en el ámbito 
de competencias de esta comisión (AEMA, ECHA, ECDC, EFSA y EMA) y el 
compromiso permanente de aumentar la eficiencia han redundado ya en una mejora 
del gasto y de la utilización de los fondos;

18. Recuerda, por otra parte, la gran importancia de las tareas que desempeñan estas cinco 
agencias descentralizadas, tanto para la Comisión Europea como para los ciudadanos 
de la Unión, y también para clientes externos de las agencias que perciben honorarios, 
como la ECHA y la EMA; destaca, en este mismo contexto, que es fundamental que 
estas agencias puedan contar con los recursos humanos y financieros suficientes para 
llevar a cabo correctamente, con independencia y a su debido tiempo estas tareas tan 
exigentes y esenciales;

19. Expresa, por tanto, su preocupación por el planteamiento adoptado por la Comisión 
con respecto a las agencias descentralizadas, en la medida en que los recortes que les 
impone —en particular en lo que se refiere a los recursos humanos— son injustos e 
inadecuados en comparación con las impuestos a otras instituciones de la Unión; 
expresa su determinación de volver al planteamiento basado en una evaluación 
adecuada y caso por caso de las necesidades respectivas de cada una de las agencias;

20. No está convencido, en términos generales, de que la externalización de los servicios 
con el fin de reducir la dotación de las plantillas de personal vaya a ser más rentable a 
largo plazo, dado que los contratistas de servicios requieren supervisión y orientación 
al tiempo que buscan realizar beneficios;

21. Destaca que los proyectos piloto y las acciones preparatorias constituyen instrumentos 
muy valiosos para emprender nuevas actividades y políticas; reitera que algunas de las 
ideas de esta comisión ya se han llevado a cabo con éxito en el pasado; tiene, por 
tanto, la intención de seguir utilizando esos instrumentos en 2016; insta a que se haga 
pleno uso de los márgenes disponibles en cada rúbrica;
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22. Pide a la Comisión que establezca un procedimiento de seguimiento para mantener 
informado al Parlamento acerca de los progresos y del nivel de ejecución de los 
proyectos piloto y de las acciones preparatorias.


