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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. Expresa su satisfacción por lo que se refiere a la aplicación general por la Comisión en 
2019 de las rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, acción por el 
clima, salud pública y seguridad alimentaria;

2. Considera satisfactorio el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que 
son de su competencia y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas o de gestión a fin 
de ayudar a las instituciones de la Unión a elaborar y aplicar políticas en el ámbito del 
medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la 
manera en que esas agencias ejecutan sus presupuestos; destaca que, habida cuenta de la 
magnitud de los retos actuales y futuros, debe garantizarse una financiación suficiente 
para las agencias y las direcciones generales de la Comisión que trabajan en los ámbitos 
del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria;

3. Observa que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe anual 
sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2019, siguió encontrando un 
nivel significativo de errores en el ámbito de gasto «desarrollo rural, medidas de 
mercado, pesca, medio ambiente y acción por el clima», recordando que los gastos en 
estos ámbitos están sujetos a condiciones complejas de subvencionabilidad y atrayendo 
la atención sobre el tipo de errores que pueden producirse, como por ejemplo los 
relativos a beneficiarios, actividades o costes declarados no subvencionables; toma nota 
de que el Tribunal no estimó el nivel global de error que afecta a la rúbrica 3, que 
incluye el gasto en salud y seguridad de los alimentos y los piensos;

Medio ambiente y acción por el clima

4. Toma nota de que, en 2019, el presupuesto de la DG Medio Ambiente alcanzó los 
505,58 millones de euros y contaba con 476 empleados; señala que los porcentajes de 
ejecución de los créditos de compromiso y de pago superaban el 99 % al final del 
ejercicio;

5. Acoge con satisfacción la reducción del porcentaje de pagos ejecutados en 2019 por la 
DG Medio Ambiente una vez expirados los plazos legales (3,23 % frente al 8,20 % en 
2018);

6. Toma nota de que en 2019 el informe anual de actividad de la DG Medio Ambiente 
presenta un porcentaje medio de error residual del 0,80 %, por debajo del umbral de 
importancia relativa del 2 %;

7. Señala que en 2019 la DG Acción por el Clima gestionó 140,3 millones de euros en el 
marco del título «Acción por el clima» del presupuesto de la Unión y contaba con unos 
225 empleados; señala que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso 
y de pago alcanzaron el 99,98 % y el 96,41 % respectivamente;
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8. Observa que el 1,59 % de todos los pagos de la DG Acción por el Clima en 2019 se 
efectuaron en una fecha posterior a los plazos legales;

9. Destaca que la DG Acción por el Clima y la DG Presupuestos se ocupan de la 
supervisión del objetivo del 20 % en lo relativo a la integración de la dimensión 
climática en el marco financiero plurianual (MFP), y que la DG Acción por el Clima 
apoya a otras direcciones generales en la integración de la dimensión climática en sus 
actividades; celebra que el 20,9 % del presupuesto de la Unión para 2019 se destinara a 
actividades relacionadas con el clima, pero lamenta que se siguiera estimando que la 
tendencia solo supondría un 19,7 % para el actual período del MFP;

10. Celebra la constatación del Tribunal en su Informe Especial n.º 18/20191 de que la 
notificación de los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión se 
ajusta a los requisitos internacionales y que los inventarios de emisiones han mejorado 
con el tiempo; hace hincapié en que es necesaria una mejor comprensión de sectores 
como la agricultura y la silvicultura; pide a la Comisión que tenga en cuenta las mejoras 
propuestas en la notificación de la manera en que las políticas de mitigación nacionales 
y de la Unión contribuyen al logro de los objetivos de reducción de emisiones;

11. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe anual que describa en detalle 
la contribución de cada partida presupuestaria al objetivo de integración de la dimensión 
climática y al gasto en biodiversidad, con el fin de facilitar su seguimiento;

12. Pide a la Comisión que empiece a trabajar urgentemente en una metodología eficaz, 
cuando proceda y de conformidad con la legislación sectorial, para supervisar el gasto 
en materia de clima y su rendimiento con vistas a alcanzar un objetivo global de al 
menos el 30 % del importe total del presupuesto de la Unión para el período 2021-2027 
y de los gastos de Next Generation EU en apoyo de los objetivos climáticos;

13. Recuerda que el gasto que contribuya a detener e invertir el declive de la biodiversidad 
debe calcularse sobre la base de una metodología eficaz, transparente y exhaustiva 
establecida por la Comisión, en cooperación con el Parlamento y el Consejo; pide a la 
Comisión que presente al Parlamento un informe anual en el que se exponga 
detalladamente la contribución de cada partida presupuestaria al objetivo de integración 
de la biodiversidad de destinar el 7,5 % del gasto anual en el marco del MFP 2021-2027 
a los objetivos de biodiversidad a partir de 2024 y el 10 % del gasto anual en el marco 
del MFP 2021-2027 a los objetivos de biodiversidad a partir de 2026, con el fin de 
facilitar su seguimiento;

14. Reitera su profunda preocupación por que se repita en el informe anual de actividades 
de la DG Acción por el Clima de 2019 la reserva por motivos de reputación, jurídicos, 
financieros e institucionales relativos a riesgos de seguridad significativos detectados en 
el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de registro del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la Unión, según lo indicado en los informes anuales de 
actividad desde 2010 y confirmado por el último ejercicio de evaluación de riesgos; 
lamenta la duración anormal de esta reserva; pide a la Comisión que resuelva 

1 Informe Especial n.º 18/2019 titulado «Emisiones de gases de efecto invernadero en la UE: Se notifican 
correctamente, pero es necesario tener un mayor conocimiento de las futuras reducciones» (DO C 400 de 
26.11.2019, p. 16).
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rápidamente esta situación;

Salud pública, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y cuestiones 
fitosanitarias

15. Toma nota de que, en 2019, el presupuesto de la DG Salud y Seguridad Alimentaria 
alcanzó los 502,85 millones de euros y contaba con 772 empleados; señala que los 
porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago alcanzaron el 
95,85 % y el 94,63 % respectivamente;

16. Toma nota de que en 2019 el informe anual de actividad de la DG Salud y Seguridad 
Alimentaria presenta un porcentaje medio de error residual del 0,4 %, muy por debajo 
del umbral de importancia relativa del 2 %;

17. Toma nota de que el porcentaje de pagos relativos a la gestión de subvenciones 
efectuados a tiempo por la DG Salud y Seguridad Alimentaria se recuperó hasta el 92 % 
en 2019 (83 % en 2018), pero quedó por debajo del objetivo del 95 %;

18. Destaca los retos a los que se enfrentan los pacientes de la Unión a la hora de 
beneficiarse de la Directiva sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, tal como se 
señala en el Informe Especial n.º 7/20192 del Tribunal, en especial en cuanto al 
conocimiento de sus derechos por parte de los posibles pacientes, a problemas y retrasos 
en el intercambio electrónico de datos sanitarios de los pacientes entre Estados 
miembros y al acceso a la asistencia sanitaria para los pacientes con enfermedades raras;

19. Señala los problemas que el informe anual de actividad de la DG Salud y Seguridad 
Alimentaria ha vuelto a detectar en la aplicación del marco financiero común para la 
cadena alimentaria; señala que la ausencia de un mecanismo de reserva de crisis implica 
que las situaciones de emergencia requieren reasignaciones de fondos procedentes de 
otras actividades importantes, mientras que no existe un método establecido de 
valoración para los animales, las plantas y los productos que es necesario sacrificar o 
destruir en el marco de las medidas de contención de las enfermedades;

20. Considera que, a la luz de los datos disponibles y del informe de ejecución, procede 
aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la 
política de medio ambiente y acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria 
para el ejercicio 2019.

2 Informe Especial n.º 7/2019 titulado «Medidas de la UE en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza: 
ambiciones importantes, pero se requiere una mejor gestión» (DO C 192 de 7.6.2019, p. 29).
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