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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. Considera satisfactoria la ejecución general por parte de la Comisión, en 2018, de las 
rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, acción por el clima, salud 
pública y seguridad alimentaria;

2. Se felicita por 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;

3. Observa que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe anual 
sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2018, siguió encontrando un 
nivel significativo de errores en los ámbitos de gasto de desarrollo rural, medidas de 
mercado del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), pesca, medio ambiente y 
acción por el clima, recordó que los gastos en estos ámbitos están sujetos a condiciones 
complejas de subvencionabilidad y llamó la atención sobre el tipo de errores que pueden 
producirse, como por ejemplo los relativos a beneficiarios, actividades o costes 
declarados no subvencionables; constata que 6 de las 251 operaciones de la muestra 
utilizada para valorar el nivel de error en el ámbito «Recursos naturales» (2,4 %) están 
relacionadas con el medio ambiente, la acción por el clima y la pesca; toma nota de que 
el Tribunal no estimó el nivel global de error relativo a la rúbrica 3, que incluye el gasto 
en salud y seguridad de los alimentos y los piensos;

Acción por el medio ambiente y el clima

4. Destaca que en 2018 la DG ENV contaba con 456 empleados y que su presupuesto 
ascendía a 469,02 millones EUR;

5. Señala que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago 
alcanzaron el 99,8 % y el 97,7 %, respectivamente, en 2018;

6. Destaca que el porcentaje de pagos que superaron los plazos legales alcanzó el 8,20 % 
de los pagos ejecutados por la DG ENV en 2018 (5,85 % en 2017, 3,92 % en 2016); 
lamenta, en particular, que los retrasos en los pagos en el marco del Programa LIFE 
alcanzaran niveles más elevados en 2018 (10,3 % frente a 5, 8 % en 2017 y 3,9 % en 
2016);

7. Toma nota de que en 2018 la DG ENV presentó en su informe anual de actividad un 
porcentaje medio de error residual del 0,09 %, lo que implica que no superó el umbral 
de importancia relativa del 2 %;

8. Observa que la DG ENV destacó en su informe anual de actividad que las condiciones 
de la decisión de externalización para la cooperación con la Agencia Ejecutiva para las 
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Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) respecto al personal hacen que la situación 
de este en la DG ENV sea muy precaria por lo que se refiere a las actividades 
relacionadas con el programa LIFE, lo cual podría hacer necesario un nuevo examen de 
los métodos y acuerdos de trabajo dentro de esta Dirección General;

9. Destaca que en 2018 la DG CLIMA gestionó 131,9 millones EUR en el marco del título 
«Acción por el clima» del presupuesto de la Unión y contaba con 200 empleados; 
señala que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago 
alcanzaron el 99,77 % y el 92,04 %, respectivamente, en el marco de dicho título;

10. Acoge con satisfacción el hecho de que en 2018 solo el 0,93 % del conjunto de los 
pagos de la DG CLIMA se efectuase con retraso respecto a los plazos legales (3,9 % en 
2017);

11. Destaca que la DG CLIMA y la DG BUDG se ocupan del seguimiento del objetivo del 
20 % en lo relativo a la integración de la dimensión climática en el marco financiero 
plurianual (MFP), y que la DG CLIMA apoya a otras direcciones generales en la 
integración de las consideraciones climáticas en sus actividades; acoge con satisfacción 
el hecho de que, en 2018, el 20,1 % del presupuesto de la Unión se destinase a 
actividades relacionadas con el clima, pero lamenta que, a principios de 2019, se 
siguiera estimando que la tendencia del presupuesto de la Unión solo aportaría el 
19,7 % durante el actual período del MFP;

12. Pide a la Comisión que presente cada año al Parlamento Europeo un informe detallado 
sobre la contribución de cada partida presupuestaria al objetivo de integración de la 
dimensión climática, con el fin de facilitar su seguimiento;

13. Manifiesta su profunda preocupación por que se repita en el informe anual de 
actividades de la DG CLIMA de 2018 la reserva por motivos de reputación, jurídicos, 
financieros e institucionales relativos a riesgos de seguridad significativos identificados 
en el mantenimiento y el funcionamiento del sistema de registro del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), según lo indicado en los 
informes anuales de actividad desde 2010 y confirmado por el ejercicio de evaluación 
de riesgos de 2018; lamenta la duración anormal de esta reserva; pide a la Comisión que 
resuelva rápidamente este problema;

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

14. Toma nota de que en 2018 la DG SANTE ejecutó un presupuesto de 
484,9 millones EUR en el ámbito de sus políticas;

15. Destaca que, en el ámbito de la salud pública, la contratación pública es el instrumento 
de gestión financiera más importante y que en 2018 los créditos de compromiso y de 
pago se consumieron en su totalidad; destaca que, en el ámbito de la seguridad de los 
alimentos y los piensos, el presupuesto se ejecuta en gran medida mediante 
subvenciones directas a los Estados miembros y que los porcentajes de ejecución de los 
compromisos y los pagos alcanzaron el 99,0 % y el 98,6 %, respectivamente;

16. Toma nota de que en 2018 la DG SANTE presentó en su informe anual de actividad un 
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porcentaje medio de error residual del 1,9 %, lo que implica que no superó el umbral de 
importancia relativa del 2 %;

17. Toma nota con preocupación de que el porcentaje de pagos relacionados con la gestión 
de las subvenciones realizados a tiempo por la DG SANTE se redujo del 97 % al 83 % 
entre 2016 y 2018;

18. Destaca que en 2018 trabajaban en la DG SANTE 778 empleados (780 en 2017);

19. Señala los retos detectados por la DG SANTE en su informe anual de actividad respecto 
a la ejecución del tercer Programa de Salud de la Unión para el período 2014-2020 (en 
lo sucesivo, «Programa de Salud»); toma nota de que dichos retos están relacionados 
con el actual mecanismo de financiación del Programa de Salud —que solo permite una 
financiación orientada a proyectos y puede tener un impacto negativo en la 
sostenibilidad a largo plazo de las acciones emprendidas— y con la complejidad de 
algunos de sus mecanismos, como las acciones conjuntas llevadas a cabo con los 
Estados miembros, lo que implica que los plazos desde la planificación de la actividad 
en un primer momento hasta su inicio real pueden ser largos;

20. Hace hincapié en los retos identificados por la DG SANTE en su informe anual de 
actividades respecto a la ejecución del marco financiero común para el período 2014-
2020 en relación con la cadena alimentaria, como la falta de acceso a una instalación de 
reserva de crisis y la ausencia de un método de valoración establecido para los animales, 
las plantas y los productos que deben destruirse en el marco de las medidas de 
contención de las enfermedades;

21. 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 2018.


