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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. Manifiesta su satisfacción por la contribución de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) a la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal en la 
Unión y por la importante labor realizada para ofrecer a los gestores de riesgos un 
asesoramiento científico amplio, independiente y actualizado sobre cuestiones 
relacionadas con la cadena alimentaria, para comunicar al público con claridad sus 
resultados y la información en la que se basan, y para colaborar con las partes 
interesadas y los socios institucionales en la mejora de la coherencia y de la confianza 
en el sistema de seguridad alimentaria;

2. Constata que el presupuesto definitivo de la EFSA para 2019 ascendió a 
79 986 785 EUR, lo que representa un aumento del 1 % en comparación con 2018; 
observa que la suma procede en su integridad del presupuesto de la Unión; observa con 
satisfacción que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante 2019 dieron lugar 
a un porcentaje de ejecución del 100 % para los créditos de compromiso y del 91 % 
para los créditos de pago; observa con preocupación que la EFSA, como una de las 
agencias reguladoras de la Unión encargadas de la evaluación de riesgos de los 
productos regulados, no recibe recursos suficientes para atender sus responsabilidades 
eficazmente; insiste en que se ha de dotar a la EFSA de recursos suficientes para que 
pueda desempeñar sus cometidos;

3. Observa que, a 31 de diciembre de 2019, estaban ocupados 459 de los 467 puestos 
disponibles (incluidos funcionarios, agentes temporales, agentes contractuales y 
expertos nacionales en comisión de servicio);

4. Subraya que, en 2019, la EFSA resolvió 838 cuestiones mediante dictámenes 
científicos, informes técnicos y publicaciones de apoyo;

5. Observa con preocupación que, en su Informe Especial n.º 2/20191, el Tribunal de 
Cuentas constató que el aumento del número de solicitudes de autorización de nuevas 
sustancias provocó importantes retrasos, especialmente en el ámbito de los ingredientes 
alimentarios regulados; lamenta que los Estados miembros no siempre faciliten a la 
EFSA los datos necesarios para llevar a cabo las evaluaciones científicas;

6. Subraya que, en 2019, el Parlamento aprobó dieciséis objeciones a la importación de 
cultivos modificados genéticamente para alimentos y piensos; destaca que una de las 
razones de estas objeciones son las lagunas en la evaluación de riesgos llevada a cabo 
por la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la EFSA; insta 
a la EFSA a que aborde y subsane urgentemente estas lagunas;

7. Pide a la Comisión que, en casos debidamente justificados, conceda a la EFSA una serie 

1 Informe Especial n.º 2/2019, «Peligros químicos en nuestros alimentos: la política de seguridad alimentaria de 
la UE nos protege, pero se enfrenta a dificultades» (DO C 21 de 17.1.2019, p. 7).
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de medios para utilizar su presupuesto de la manera más eficaz posible, incluidos, entre 
otros, la opción de contratar agentes contractuales por encima de la plantilla de personal 
prevista, durante un período de tiempo limitado y sin rebasar la dotación presupuestaria 
anual acordada para la EFSA; considera que tal flexibilidad permitiría acelerar la 
recuperación de la creciente cantidad de trabajo acumulado en diferentes ámbitos, 
debido principalmente a una gran brecha en la capacidad de los recursos humanos;

8. Considera que la EFSA debería prestar especial atención a la opinión pública y 
comprometerse con la apertura y la transparencia; lamenta que, por lo que respecta al 
período de incompatibilidad de dos años, la EFSA siga incluyendo en su política en 
materia de independencia la obligación de controlar los intereses de los expertos 
únicamente en relación con el mandato del grupo científico para el que el experto 
presenta su candidatura; no está de acuerdo con lo aducido por la EFSA, que sostiene 
que la política actual constituye una «manera sólida y sofisticada de evitar posibles 
conflictos»; pide una vez más que dicha política se actualice sin demora de manera que 
los intereses de los expertos se examinen en relación con el mandato de la EFSA en su 
conjunto, tal como ha solicitado el Parlamento en varias ocasiones; recuerda a la EFSA 
que, con el fin de mantener la independencia de sus comisiones técnicas, puede acceder 
a todos los conocimientos especializados que necesite invitando a expertos a participar 
en audiencias sin darles derecho a participar en las deliberaciones de las comisiones 
técnicas ni en la redacción de conclusiones;

9. Toma nota de la adopción del Reglamento (UE) 2019/13812 (el nuevo Reglamento 
sobre transparencia), que constituye una respuesta directa al éxito de la Iniciativa 
Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato» y que tiene por objeto mejorar la 
transparencia de la evaluación de riesgos en la cadena alimentaria y, en particular, 
reforzar la fiabilidad, objetividad e independencia de los estudios utilizados por la 
EFSA; observa que, en 2019, la EFSA invirtió un total de 3,03 equivalentes a tiempo 
completo y algo más de 196 000 EUR en la aplicación de su política en materia de 
independencia y de gestión de los conflictos de intereses;

10. Observa con satisfacción que la EFSA coopera con otras agencias que trabajan en tareas 
complementarias, en particular el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y la Agencia 
Europea de Medicamentos, también en los ámbitos de la recopilación y análisis de datos 
y bases de datos (por ejemplo, sobre zoonosis, resistencia a los antimicrobianos y 
tipificación molecular), las evaluaciones científicas (por ejemplo, evaluaciones rápidas 
de brotes) o las evaluaciones de riesgos; subraya que debería reforzarse la cooperación 
entre agencias para garantizar un trabajo más coherente y rentable;

11. Celebra que el Tribunal de Cuentas haya declarado haber obtenido suficientes garantías 
de que las cuentas anuales de la EFSA relativas al ejercicio 2019 son fiables y de que 
las operaciones subyacentes son legales y regulares;

12. Recomienda, basándose en los datos disponibles, que se apruebe la gestión del director 
ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en la ejecución del 
presupuesto de la Autoridad para el ejercicio 2019.
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