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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. Toma nota de que 2007 fue el quinto año en que la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) fue operativa;

2. Subraya el papel de la EFSA en el asesoramiento científico independiente en relación con 
todas las cuestiones que influyen directa o indirectamente en la seguridad alimentaria, la 
salud y bienestar de los animales y los productos fitosanitarios, papel que resulta cada vez 
más necesario teniendo en cuenta las preocupaciones de los consumidores y la necesidad 
de comunicar adecuadamente el asesoramiento científico; 

3. Toma nota de que el 91 % del presupuesto de la EFSA se comprometió; observa que este 
nivel de compromiso se sitúa por debajo de las previsiones realizadas, que se vieron
influidas principalmente por las actividades científicas, los contratos o subvenciones y los 
proyectos de comunicación de riesgos; considera, no obstante, que representa un aumento 
anual del 30 %, mejora significativa si se compara con el ejercicio 2006 y con anteriores 
ejercicios, en los que el nivel de ejecución se acercaba más al 70 %;

4. Observa que la línea específica relativa al personal alcanzó un índice de ejecución del 
95 % en vez del 97 % previsto; toma nota, sin embargo, de que la EFSA sigue 
encontrando dificultades para contratar personal científico altamente cualificado para 
Parma;

5. Considera satisfactoria la ejecución de las líneas presupuestarias para el ejercicio 2007, a 
pesar de que la ejecución del presupuesto muestra que la EFSA todavía debe estabilizar 
sus estructuras;

6. Opina que, sobre la base de los datos disponibles, se puede aprobar la gestión del Director 
Ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en la ejecución del 
presupuesto de la Autoridad para el ejercicio 2007.
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