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ES 

Presupuesto rectificativo n.º 6 al presupuesto de 
la Unión Europea para 2018 

Reducción de los créditos de pago y de compromiso en línea 
con las previsiones actualizadas de los gastos y con la 

actualización de los ingresos (recursos propios) 

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6/2018 (PPR 6/2018) tiene por objeto actualizar tanto los ingresos 
como los gastos del presupuesto de la Unión para 2018 a fin de abarcar las previsiones económicas más 
recientes. Está previsto que la propuesta presupuestaria se someta a votación durante el periodo parcial de 
sesiones de diciembre. 

Antecedentes 
A través del PPR 6/2018, la Comisión Europea propone, por el lado de los gastos, liberar los créditos de 
compromiso (- 48,7 millones EUR) y los créditos de pago (- 44,7 millones EUR) de las líneas presupuestarias 
de las rúbricas 1a «Competitividad para el crecimiento y el empleo» y 2 «Crecimiento sostenible – recursos 
naturales». Estas disminuciones ajustan las líneas presupuestarias a las previsiones más recientes de las 
necesidades. La mayor parte de la disminución (- 46,6 millones EUR en concepto de compromisos y - 
43,3 millones EUR en concepto de pagos) se refiere a los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y 
tiene en cuenta un análisis actualizado de las negociaciones con los países socios. 
Por el lado de los ingresos, la Comisión propone, en primer lugar, revisar las previsiones relativas a los 
recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar), las bases 
del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de la renta nacional bruta (RNB). En segundo lugar, la Comisión 
recalcula las correcciones británicas pertinentes y su financiación en relación con los años 2014 (importe 
definitivo) y 2017 (primera actualización) con arreglo a las normas de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del 
Consejo sobre el sistema de recursos propios. Todas estas revisiones afectan a la distribución de las 
contribuciones de los recursos propios de los Estados miembros al presupuesto de la Unión para el ejercicio 
en curso.  

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo aprobó su informe el 21 de noviembre de 
2018. Aprueba la posición del Consejo sobre el PPR 6/2018 y recomienda la aprobación del PPR 6/2018.  
La Comisión de Presupuestos acoge con satisfacción que la aplicación de los programas haya alcanzado 
una velocidad de crucero y que solo sean necesarios pequeños ajustes. En el informe se anima a la Comisión 
y a los Estados miembros a que compensen los grandes retrasos en la aplicación acumulados durante el 
período 2015-2017. El informe de la Comisión BUDG ahora debe someterse a votación en el Pleno. 
 

Procedimiento presupuestario: 2018/2244(BUD); comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: Siegfried 
Mureșan (PPE, Rumanía). 
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