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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 ejecución eficaz del presupuesto 2007, dado que el nivel 
global de ejecución presupuestaria alcanzó, tanto en créditos de compromiso como en 
pagos, el 100 %;

2. Considera a la Agencia Europea de Medio Ambiente como una fuente de importante de 
legislación medioambiental para todas las instituciones y para la definición de políticas de 
la UE; toma nota con satisfacción de que la Agencia ha conseguido coordinar la red de 
información y observación medioambiental europea y ayudar a las instituciones de la UE 
y de los Estados miembros a mejorar sus conocimientos sobre datos e informaciones 
relativos al medio ambiente; 

3. Anima a la Agencia a proseguir sus esfuerzos para seguir desarrollando sus métodos de 
comunicación con el fin de atraer una cobertura mediática más amplia para sus 
conclusiones, alimentando así el debate público sobre importantes cuestiones ambientales, 
como el cambio climático, la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales;

4. Subraya que el impacto de los programas medioambientales a menudo se ve obstaculizado 
por la falta de evaluación del impacto medioambiental de otras legislaciones y otros 
programas comunitarios; opina que la AEMA podría prestar su apoyo en la definición de 
políticas desarrollando en mayor medida sus trabajos en el ámbito de la evaluación del 
impacto medioambiental;

5. Destaca el papel que desempeña la AEMA en la evaluación de la aplicación de la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente tanto dentro de la UE como en los 
futuros Estados miembros;

6. Opina que, sobre la base de los datos disponibles, se puede aprobar la gestión de la 
Directora Ejecutiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente en la ejecución del 
presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2007.


