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ES

Presupuesto rectificativo n.º 2 al presupuesto de
la UE para 2018: Excedente de 2017

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 (PPR 2/2018) consigna en el presupuesto de la Unión para
2018 el excedente resultante de la ejecución del ejercicio 2017. Dicho excedente se compone principalmente de
unos ingresos superiores a los previstos y una infrautilización de los gastos, y asciende a un total de
555 542 325 EUR. La consignación del excedente reducirá en consecuencia las contribuciones de los Estados
miembros al presupuesto de la UE para 2018. Durante la sesión de julio se espera que el Parlamento Europeo
vote sobre la posición del Consejo acerca del PPR 2/2018.

Contexto
El PPR 2/2018 tiene como único objeto el excedente del ejercicio 2017. Fue propuesto por la Comisión
Europea el 13 de abril de 2018, dentro del plazo de quince días tras la presentación de las cuentas
provisionales a finales de marzo de 2018. La ejecución del ejercicio presupuestario 2017 mostró un
excedente de 555 542 325 EUR, que se compone de unos ingresos adicionales por un importe de
338 578 242 EUR, y la infrautilización de gastos del presupuesto de la UE por un valor de 216 964 083 EUR.
En cuanto excedente de ingresos, las diferencias en recursos propios representan el 0,06 % de la previsión.
La mayor diferencia de ingresos se generó por unos ingresos superiores a lo presupuestado en multas por
incumplimientos del Derecho de la UE en materia de competencia. La ejecución del presupuesto de la UE
por parte de la Comisión alcanzó el 99,9 % en 2017. La infrautilización del gasto se debió principalmente a
la infraejecución de la Reserva para Ayudas de Emergencia, la anulación de créditos prorrogados de
ejercicios anteriores y a variaciones de los tipos de cambio.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo aprobó su informe el 19 de junio de 2018.
Recomendó la adopción del PPR 2/2018. Sin embargo, recordó que el bajo nivel de ejecución al término del
ejercicio se debió únicamente a una reducción previa de 7 719,7 millones EUR en los pagos a través de un
presupuesto rectificativo en el transcurso del año 2017.
Por tanto, persisten los retrasos considerables en la ejecución, en particular en la subrúbrica 1b, «Cohesión
económica, social y territorial». Además, algunos aumentos sustanciales en los compromisos durante el
ejercicio 2017 fueron financiados en su totalidad mediante redistribuciones de los pagos. Ejemplos de
acciones financiadas por los pagos no utilizados son el Fondo de Solidaridad de la Unión, la Iniciativa de
Empleo Juvenil y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. El informe señala, asimismo, el nivel
relativamente elevado de las multas por motivos de competencia en el presupuesto de la UE de 2017, que
alcanzaron un importe total de 3 237 millones EUR.
La Comisión de Presupuestos considera que, más allá de cualquier excedente derivado de la infraejecución,
el presupuesto de la Unión debería ser autorizado a reutilizar los ingresos procedentes de multas o
vinculados a retrasos en los pagos sin la correspondiente reducción de las contribuciones de los Estados
miembros basadas en la RNB. En el informe recuerda su propuesta de creación de una reserva especial en
el presupuesto de la Unión, integrada por los ingresos imprevistos, para ofrecer posibilidades adicionales
de gasto cuando surja la necesidad. El informe de la Comisión BUDG debe ahora ser votado en el Pleno,
previsiblemente durante la sesión de julio.

Procedimiento presupuestario: 2018/2057(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; Ponente: Siegfried
Mureșan (PPE, Rumanía).
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