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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 satisfactorio el porcentaje de ejecución global de las líneas presupuestarias 
para medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria;

2. Pide a la Comisión que tome medidas para promover una mayor asistencia a los 
solicitantes de programas plurianuales; se felicita de los esfuerzos realizados para 
orientar mejor las licitaciones y proporcionar una mayor asistencia a los solicitantes, 
con objeto de evitar la presentación de proyectos claramente no subvencionables o de 
baja calidad; observa que se ha de seguir trabajando para llegar a una situación 
satisfactoria; pide a la Comisión que examine las diferentes fases de la ejecución con 
objeto de adelantar el ciclo de ejecución dentro del ejercicio;

3. Observa que los porcentajes de pago para los ámbitos del medio ambiente y de la salud 
y la seguridad alimentaria fueron inferiores al 80 %; reconoce las dificultades para 
planificar las necesidades en créditos de pago, ya que la Comisión depende en parte de 
una rápida presentación de las cuentas para los beneficiarios y los contratistas; pide, no 
obstante, a la Comisión que continúe esforzándose por mejorar sus propios 
procedimientos, que repercuten en la ejecución de los créditos de pago;

4. Espera que el modelo introducido con las nuevas perspectivas financieras, esto es, la 
reunión de todas las actividades en un ámbito político y dentro de un mismo programa y 
una misma línea presupuestaria, permita un uso más eficaz de los créditos disponibles;

5. Sobre la base de los datos disponibles, opina que se puede aprobar la gestión de la 
Comisión en lo que se refiere a los gastos en ámbitos como la política medioambiental y 
la salud pública y la seguridad alimentaria en 2005.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la presente opinión se examina la ejecución del presupuesto en los ámbitos del medio 
ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria durante el ejercicio 2005.

MEDIO AMBIENTE

Los porcentajes de ejecución de los compromisos de las líneas presupuestarias relacionadas 
con el medio ambiente fueron muy buenos en el caso de las políticas interiores, llegando a 
alcanzar un nivel medio de prácticamente el 97 %. Ello se debió en gran medida al elevado 
volumen de compromisos para los programas LIFE y Forest Focus, que juntos representan 
dos tercios del presupuesto destinado a la política de medio ambiente. También se 
comprometieron casi en su totalidad los créditos para las principales necesidades de 
financiación de las ONG.

En comparación con el modelo de ejercicios anteriores, la ejecución de los dos programas más 
pequeños, a saber la protección civil y la contaminación marina, resultó más difícil. Por lo que 
se refiere a la protección civil, el nivel de los créditos aumentó ligeramente de 2004 (75 %) a 
2005 (81 %), en gran parte debido a los mayores esfuerzos de la Comisión para comunicar 
mejor la información sobre las convocatorias de propuestas. Por lo que se refiere al programa 
sobre contaminación marina, los créditos disponibles se incrementaron más del doble (de 
800 000 euros a 1 900 000 euros), aunque sólo se pudo ejecutar el 58 %. En ambos casos los 
ámbitos están justamente especializados y el número de solicitantes potenciales es pequeño. 
En el caso de la contaminación marina, los bajos límites de la contribución fijada en la 
decisión de cofinanciación del Consejo limitaron aún más la utilización global de los fondos.

Los fondos de las líneas presupuestarias «Legislación, acciones de sensibilización y otras 
acciones generales vinculadas a los programas de acción comunitarios en el sector del medio 
ambiente» se utilizaron para respaldar un amplio abanico de acciones llevadas a cabo por la 
DG de Medio Ambiente para aplicar la legislación en vigor y desarrollar nuevas iniciativas 
políticas. En el Sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente se fijan 
las bases de estas actividades. Los recursos se ejecutan mediante convocatorias de propuestas
en el caso de subvenciones y mediante procedimientos de licitación en el caso de estudios o 
contratos de servicios, y es la Comisión quien selecciona las ofertas sobre la base de su 
rentabilidad, a menudo a unos precios inferiores a los previstos inicialmente. Estos 
porcentajes de ejecución se incrementaron de un 81 % en 2004 a un 87 % en 2005.

Los porcentajes de ejecución de las actividades medioambientales internacionales, incluido 
LIFE-Terceros países, fueron mucho más elevados que en el ejercicio anterior (96 %). Los 
esfuerzos realizados por la Comisión para mejorar las convocatorias de propuestas y para 
darlas mejor a conocer han dado sus frutos con cierto retraso.

La imagen general es de nuevo menos satisfactoria en el caso de los pagos. El porcentaje de 
ejecución medio fue del 78 %, es decir aproximadamente el mismo que en 2004. Los 
problemas con los compromisos en 2004 se han convertido en problemas con los pagos 
durante el ejercicio anterior. Una vez más, la Comisión puede controlar y mejorar la situación 
sólo en cierta medida, ya que los porcentajes de pago dependen en gran parte de la 
presentación de las cuentas por parte de los contratistas y los beneficiarios.
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SALUD PÚBLICA

2004 fue el tercer año del programa plurianual salud pública (2003-2008). El programa siguió 
atrayendo solicitudes de calidad suficiente, por lo que pudo comprometerse la mayoría de los 
créditos (94 %).

Los esfuerzos por adelantar el ciclo de programación y adoptar antes las decisiones de 
financiación dieron sus frutos: el valor de los pagos aumentó un 21 % en 2004. Además, la 
convocatoria de propuestas fue más específica y estuvo mejor orientada, lo que redujo el 
número de las propuestas recibidas y el tiempo necesario para su evaluación. Asimismo, hubo 
una serie de factores que invalidaron algunos de estos logros: la finalización de los 
compromisos de 2004 se pasó a 2005, y la creación de la Agencia ejecutiva para el programa 
de salud pública y los preparativos del nuevo programa de salud pública y protección de los 
consumidores consumieron un gran número de recursos. Según la DG SANCO, todo ello fue 
la causa de que los compromisos individuales para los acuerdos de subvención de los 
proyectos seleccionados en 2005 se ultimaran con retraso. La consecuencia inevitable fue la 
infrautilización de los créditos de pago, lo que llevó a la DG SANCO a pedir una reducción 
considerable (17,6 millones de euros) de sus créditos de pago.

La DG SANCO siguió gestionando la mitad del Fondo comunitario del tabaco, mientras que 
la otra mitad siguió bajo el control de la DG AGRI. Los fondos se utilizaron para financiar la 
campaña «Help» contra el tabaco, llevada a cabo en toda la Comunidad. El paso del modelo 
anterior compuesto por varios pequeños proyectos a una campaña plurianual única ha 
mejorado la aplicación general del Fondo comunitario del tabaco, pero también ha ocasionado 
una demora sistemática de un año entre los compromisos y los pagos.   


	644772es.doc

