
PA\571540ES.doc PE 360.060v01-00
Traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
2005/2090(DEC)

15.12.2005

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2004
(SEC(2005)1158 - C6-0352/2005 - 2005/2090(DEC))
(SEC(2005)1159 - C6-0351/2005 - 2005/2090(DEC))

Sección III - Comisión

Ponente de opinión: Jutta D. Haug



PE 360.060v01-00 2/9 PA\571540ES.doc
Traducción externa

ES

PA_NonLeg



PA\571540ES.doc 3/9 PE 360.060v01-00
Traducción externa

ES

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 satisfactorios los niveles generales de ejecución de las líneas presupuestarias 
relacionadas con el medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria;

2. Insta a la Comisión a que preste una mayor asistencia a los solicitantes de los programas 
plurianuales; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para enfocar mejor las 
convocatorias de propuestas y prestar más asistencia a los solicitantes a fin de evitar que se 
presenten proyectos en los que resulte evidente que no cumplen los criterios de selección 
de la financiación o que sean de mala calidad, pero señala que es necesario seguir 
trabajando para conseguir que la situación sea satisfactoria;

3. Señala que los niveles de pago en los ámbitos del medio ambiente y de la seguridad 
alimentaria quedaron por debajo del 80 %; reconoce las dificultades para planificar las 
necesidades de créditos de pago, puesto que la presentación de facturas de beneficiarios y 
contratantes se encuentra en gran medida fuera del alcance del control de la Comisión; 
insta a la Comisión, sin embargo, a que examine sus propios procedimientos 
cuidadosamente para comprobar si la ejecución de los créditos de pago se podría mejorar;

4. Señala que el cumplimiento de las disposiciones administrativas y financieras del 
Reglamento financiero no debe producir demoras innecesarias en la concesión de 
subvenciones o en la selección de los proyectos que se hayan de financiar;

5. Sobre la base de los datos disponibles, considera que se debe aprobar la gestión de la 
Comisión en la ejecución del gasto en los ámbitos de la política medioambiental, la salud 
pública y la seguridad alimentaria.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta opinión examina la ejecución del presupuesto en los ámbitos del medio ambiente, la 
salud pública y la seguridad alimentaria para el ejercicio 2004.

MEDIO AMBIENTE

Los índices de ejecución de los compromisos en todas las líneas presupuestarias en el ámbito 
de las políticas internas fueron muy buenos, pues se logró un nivel medio del 96 %. Este 
resultado se debió en gran parte a los elevados índices de compromiso de Forest Focus y del 
programa LIFE, que absorbieron más de los 2/3 del presupuesto de la política de medio 
ambiente. Sus índices de compromiso se situaron entre el 97 % y el 99 %. Los índices de 
compromiso de otros tres programas de dimensiones mucho menores, a saber, protección 
civil, desarrollo urbano y contaminación marina, fueron bastante bajos, del 75 %, 72 % y 
57 % respectivamente. Tales programas son de naturaleza específica y, por consiguiente, el 
número de solicitantes que cumplen los requisitos correspondientes es reducido. En algunos 
casos, las contribuciones finales necesarias para los proyectos fueron menores de lo que se 
había estimado inicialmente. En 2004, el índice de ejecución de la parte correspondiente a 
políticas externas del programa LIFE fue relativamente bajo, un 73 %, debido a la mala 
calidad de los proyectos presentados. Los esfuerzos de la Comisión para mejorar las 
convocatorias de propuestas y darles más publicidad no dieron los frutos esperados.

Los índices de ejecución de las líneas presupuestarias de la DG Medio Ambiente sobre 
«legislación, medidas de sensibilización y otras medidas generales» y «legislación en el 
ámbito del medio ambiente» fueron inferiores a la media (79 % y 78 %). Estas líneas 
presupuestarias se utilizan para financiar una amplia gama de acciones emprendidas por la 
Comisión para la aplicación de la legislación existente y la elaboración de nuevas iniciativas 
políticas. Los recursos se canalizan a través de convocatorias de propuestas en lo que respecta 
a las subvenciones y a través de procedimientos de contratación pública en lo que respecta a 
los estudios y servicios. Según la DG Medio Ambiente, el nivel de compromisos se debe en 
parte a que 2004 fue un año de transición para la Comisión. Algunas acciones se pospusieron 
al ejercicio 2005 para que la nueva Comisión pudiera tomar las decisiones necesarias. Los 
recursos se concentraron en el seguimiento y la ejecución de las propuestas.

En cuanto a los pagos, el cuadro general es menos satisfactorio. Ciertamente, el índice 
general, de un 77 %, podría haber sido más elevado. La Comisión puede a todas luces mejorar 
sus sistemas propios de gestión de proyectos, planificación y contabilidad, pero siempre 
existen elementos en relación con los proyectos y las subvenciones que se encuentran fuera de 
su control inmediato. Por otra parte, se debe recordar que los índices de pagos (finales) 
constituyen indicadores del éxito del procedimiento en su conjunto, desde la adopción del 
acto jurídico hasta la selección de los proyectos y los pagos que se efectúan a los 
beneficiarios. 

SALUD PÚBLICA

El año 2004 fue el segundo del programa plurianual de salud pública (2003-2008), que 
concentra el mayor gasto en salud de la Unión Europea. El programa siguió atrayendo un gran 
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número de solicitudes, mejor enfocadas y de mejor calidad que en el primer año. Se pudo 
comprometer casi el 95 % de los créditos de 2004. 

Se utilizaron hasta un 60 % de los créditos de pago. Según la DG SANCO, los compromisos 
derivados de los acuerdos de subvención se produjeron más tarde de lo previsto, por lo que no 
se realizaron pagos de prefinanciación en 2004 para los acuerdos de subvención resultantes de 
las convocatorias de propuestas de 2004. Los retrasos se debieron en parte a la introducción 
de acuerdos de subvención con una pluralidad de participantes, que suponen una carga 
administrativa mayor. Por otra parte, el trabajo preparatorio de la Agencia ejecutiva para el 
programa de salud pública y el nuevo Programa de salud y protección de los consumidores 
(2007-2013) absorbieron una parte de los recursos humanos destinados a la ejecución del 
programa. La DG SANCO está intentando mejorar el ciclo de ejecución mediante la 
aplicación de varias medidas administrativas y de gestión de proyectos. 

La DG SANCO fue la responsable, junto con la DG AGRI, de la ejecución del Fondo 
comunitario del tabaco. La mejora en los índices de ejecución (el 99,2 % de los compromisos 
y el 87 % de los pagos) refleja la concentración de los fondos disponibles en un único contrato 
plurianual, más sencillo de gestionar que varios contratos más pequeños.
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ANEXO
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8
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07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II: 
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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management

07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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environment - administrative 
management

07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


