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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 que los índices globales de ejecución de las líneas presupuestarias para el 
medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria son satisfactorios;

2. Subraya que el índice global del 94,6 % en la ejecución presupuestaria en los ámbitos del 
medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria representa un resultado 
satisfactorio, considerando que 2007 era el primer año de ejecución del nuevo marco 
financiero 2007-2013, que se caracterizó por la adopción y la entrada en vigor de nuevos 
programas en el ámbito de la política ambiental;

3. Subraya, en especial, que la ejecución del programa de LIFE+ logró un índice de 
ejecución de más del 98,87 % en créditos de compromiso;

4. Insta a la Comisión a que amplíe en mayor medida la ayuda a los candidatos en el 
contexto de programas plurianuales, especialmente proporcionando formación específica a
los candidatos, así como directrices de fácil utilización; 

5. Acoge con satisfacción los esfuerzos por definir mejor las licitaciones y proporcionar más 
ayuda a los candidatos, especialmente en lo referente a los programas de salud pública, a 
fin de evitar que se presenten candidaturas para proyectos de escasa calidad o que no sean
claramente elegibles para la financiación; señala, no obstante, que es necesario trabajar 
más para que la situación sea satisfactoria; 

6. Destaca que el cumplimiento de las disposiciones administrativas y financieras del 
Reglamento Financiero no debe traducirse en retrasos innecesarios a la hora de conceder 
subvenciones o seleccionar los proyectos que deban financiarse; pide asimismo a la
Comisión que continúe sus esfuerzos por mejorar los procedimientos administrativos que 
repercuten en la ejecución de los créditos de compromiso y de pago; 

7. Opina, sobre la base de los datos disponibles, que se puede aprobar la gestión de la 
Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la política ambiental, la salud 
pública y la seguridad alimentaria en 2007.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente opinión examina la ejecución del presupuesto en los ámbitos del medio ambiente, 
la salud pública y la política de seguridad alimentaria para el ejercicio presupuestario de 2007. 

Medio ambiente 

El año 2007 fue el primer año de ejecución del nuevo marco financiero (2007-2013) y se 
caracterizó por la adopción y la entrada en vigor de nuevos programas en el ámbito de la 
política ambiental tales como: LIFE+, aprobado el 9 de junio de 2007, y el Instrumento de 
financiación de la protección civil, aprobado el 5 de marzo de 2007. Se consideró que el nivel 
global de ejecución del presupuesto era satisfactorio al haber alcanzado el 94,6 %.

La ejecución del Programa LIFE+ puede considerarse muy satisfactoria en términos de 
créditos de compromiso, a pesar de la adopción tardía del fundamento jurídico (23 de mayo 
de 2007), con un índice de ejecución del 98,87 % del presupuesto operativo de LIFE+. 

El nuevo fundamento jurídico para la protección civil, adoptado el 5 de marzo de 2007, 
amplía el ámbito de ejecución de este instrumento que abarca ahora la protección, 
principalmente de las personas, pero también del medio ambiente y del patrimonio, incluido el
cultural, en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, actos terroristas y 
accidentes tecnológicos, radiológicos o ambientales. 

El nivel de financiación en el marco del fundamento jurídico anterior era de 7,01 millones de 
euros en 2006. El nuevo instrumento financiero adoptado en 2007 tenía créditos disponibles 
por la cantidad de 20,8 millones de euros (partidas presupuestarias 07.04.01 y 19.06 05). 

Para dar una respuesta a las catástrofes se decidió prever una cantidad de 7.225 millones de 
euros en la decisión relativa a la financiación de nuevas acciones, pero el índice final de 
ejecución es muy bajo, menos del 1 %, tanto por la adopción tardía del fundamento jurídico 
como por el hecho de que la utilización real de los fondos está directamente relacionada con 
la sobrevenida de catástrofes, que son muy difíciles de predecir. Sin embargo, la ejecución del 
Instrumento de Protección Civil puede considerarse globalmente satisfactoria. 

Los nuevos programas representan un cambio radical en los instrumentos de ejecución de los
gastos en el ámbito del medio ambiente, principalmente debido a la integración de 
determinados instrumentos e iniciativas anteriores en el nuevo programa de LIFE+, la 
actualización del programa de protección civil (más la contaminación marina) mediante el 
Instrumento Financiero de Protección Civil (que incluye también el apoyo a intervenciones de 
protección civil en terceros países), así como para la transferencia de la mayor parte de las 
actividades exteriores a los instrumentos gestionados por el grupo RELEX, dejando bajo la 
gestión directa de la DG ENV sólo una pequeña dotación ad hoc destinada a pagos 
obligatorios en el marco de acuerdos multilaterales sobre medio ambiente.

Se alcanzó el índice global de ejecución del 80,04 % de los créditos de pago en el ámbito de 
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del medio ambiente, un nivel ligeramente inferior al alcanzado en 2006. No obstante, este 
porcentaje aumenta hasta el 84,57 % si consideramos el nivel de créditos de pago no 
disociados. 

Salud pública y seguridad alimentaria

El nivel de ejecución de los créditos de pago conforme al programa de salud pública alcanzó 
en 2007 el 89 %, con una infrautilización de 6,7 millones de euros, debida en parte a una 
sobrestimación de los importes de los pagos cuando se elaboró el presupuesto de 2007 a 
principios de 2006 y, en parte, a factores relacionados directamente con los beneficiarios. 

Los índices de ejecución para pagos de las líneas presupuestarias de salud pública son más 
bajos que los índices de ejecución para compromisos, pero se debe en gran parte al hecho de 
que los beneficiarios no siempre han podido utilizar toda su dotación presupuestaria. En 2007, 
hasta el 15 de octubre, las reducciones efectuadas en los importes de las subvenciones a
petición de los beneficiarios ascendieron a 1,3 millones de euros. 

Los índices de ejecución de los créditos de compromiso para los fondos relativos al tabaco
son muy satisfactorios (casi el 100 %). Los créditos de esta línea son créditos no disociados, 
que, por su presentación, podrían dar la impresión engañosa de una ejecución inferior. Sin 
embargo, no existe ningún signo de infrautilización para esta línea. 

En cuanto a la seguridad alimentaria, a la salud y al bienestar animal, y a la salud de las 
plantas, el nivel de ejecución de la línea presupuestaria de erradicación de las enfermedades
de los animales es bastante alto y representa el 97,4 % del importe. 

El nivel de ejecución de los créditos de compromiso destinados a medidas de seguridad 
alimentaria se caracteriza por un índice bajo de ejecución esporádico, debido, en el caso de los 
fondos de emergencia, al hecho de que se trata de una línea especifica con un alto nivel de 
imprevisión. Un número limitado de brotes de enfermedades en la UE conlleva, en ese caso,
una utilización menor de los créditos. En otros casos, como el del control de los alimentos 
humanos y animales, el bajo índice de ejecución se debe a una sobreestimación de los pagos 
o, como en el caso de la seguridad alimentaria humana y animal, a una sobreestimación de los 
cursos de formación, de las necesidades y de los costes.
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