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Este documento tiene por objeto proporcionar a los diputados electos al Parlamento 
Europeo y, más concretamente, a los miembros de la Comisión de Presupuestos, 
una descripción de los procedimientos presupuestarios anuales de la 6ª legislatura y 
poner de relieve algunos de sus logros políticos. 
 
Algunos términos técnicos aparecen en cursiva y se explican en el glosario anexo a 
este documento. 
 
Este documento ha sido preparado conjuntamente por la Secretaría de la Comisión 
de Presupuestos y por el Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios. 
 
Este documento se compone de las cuatro partes siguientes: 

 Parte 1:  Principales logros - mejoras introducidas por el PE 
 Parte 2:  Los mecanismos presupuestarios en los procedimientos anuales y 

plurianuales 
 Parte 3:  Los procedimientos presupuestarios anuales 2005-2009  
 Parte 4:  Anexos – cifras presupuestarias detalladas y glosario de términos 

 
Para mayores detalles e información básica sobre el Marco Financiero Plurianual 
2007-2013 y sobre los procedimientos presupuestarios anuales de la 6ª legislatura, 
se ruega consulte el estudio separado realizado por el Departamento Temático de 
Asuntos Presupuestarios relativo al «El Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 
2006 y los procedimientos presupuestarios 2005-2009». 
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
En los resúmenes de los procedimientos presupuestarios anuales no se mencionan 
los presupuestos rectificativos, pero sí se incluyen éstos en los cuadros anexos. El 
siguiente cuadro indica el número de presupuestos rectificativos aprobados en cada 
ejercicio presupuestario: 
 

Ejercicio presupuestario 2005 2006 2007 2008 
Número de presupuestos 
rectificativos 

8 6 7 10 
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MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 

Desde 1988, los procedimientos presupuestarios anuales han tenido lugar dentro de 
un marco financiero plurianual (MFP) aprobado a través de un Acuerdo 
Interinstitucional (AI). 

El actual AI se adoptó el 17 de mayo de 2006. Su propósito es reforzar la disciplina 
presupuestaria, mejorar el funcionamiento del procedimiento presupuestario anual y 
la cooperación entre las instituciones en materia presupuestaria, y garantizar una 
buena gestión financiera de los fondos de la UE.  

1. ANTECEDENTES 

1.1. AI Y MFP:  UN CAMINO HACIA UN PROCEDIMIENTO 
PRESUPUESTARIO ANUAL MÁS ÁGIL 

A menudo se hace referencia a los años 1980 como los años de crisis 
presupuestaria en la UE. Una situación de conflicto abierto entre las dos ramas de 
la Autoridad Presupuestaria condujo a un retraso en la aprobación de los 
presupuestos para los ejercicios 1980, 1985, 1986 y 1988 y a la aplicación del 
sistema de doceavas partes provisionales. 

Debido a ello, se decidió acotar los gastos de la UE mediante un instrumento de 
planificación a medio plazo (5 a 7 años) y establecer reglas para facilitar un diálogo 
y, en definitiva, superar estas dificultades.  

Los créditos presupuestarios se siguen autorizando y ejecutando con carácter anual. 
No obstante, los AI se convirtieron en la base de las relaciones interinstitucionales 
en el ámbito presupuestario y, desde su introducción, han hecho posible la 
aprobación puntual de los presupuestos anuales. También han desembocado en 
el desarrollo de programas financieros plurianuales. 

En caso de que el Tratado de Lisboa entre en vigor, el marco financiero plurianual 
ya no se aprobará por medio de AI, de vigencia limitada. En cambio, se convertirá en 
Derecho primario (artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 

1.2. LOS MARCOS FINANCIEROS 

Considerando que, si bien los dos primeros marcos financieros fueron acompañados 
de un aumento del límite máximo de los recursos propios, no ha ocurrido lo 
mismo con los marcos financieros tercero y cuarto (el actual). 

Cada una de las perspectivas financieras ha reflejado las orientaciones estratégicas 
y las principales decisiones políticas: 

1988-1992 (paquete Delors I): tenía como finalidad resolver la crisis presupuestaria 
y proporcionar los recursos necesarios para la ejecución financiera del Acta Única 
Europea. 

1993-1999 (paquete Delors II): permitió duplicar los Fondos Estructurales. 

2000-2006 (Agenda 2000): el presupuesto comunitario se estabilizó y se realizaron 
ahorros para financiar la ampliación. 
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2007-2013: tiene como objetivo proporcionar a la Unión Europea medios adecuados  
respetando la disciplina presupuestaria y basándose en una evaluación del valor 
añadido comunitario. 

2. EL AI Y EL MFP ACTUALES (2007-2013) 

2.1 DOS AÑOS DE NEGOCIACIONES 

Entre la presentación de la Comunicación de la Comisión a principios de 2004 y la 
aprobación del AI el 17 de mayo de 2006, fueron necesarios casi 2 años de 
negociaciones entre los Estados miembros para alcanzar un acuerdo en el Consejo 
Europeo (en diciembre de 2005). 

2.2 EL PARLAMENTO EUROPEO CREÓ ESTRUCTURAS INTERNAS 
ESPECÍFICAS PARA PREPARAR LAS NEGOCIACIONES 

El Parlamento Europeo decidió crear una comisión temporal que presentó en mayo 
de 2005 un informe amplio y exhaustivo (informe Böge). En dicho informe, que fue 
aprobado por una amplia mayoría en junio de 2005, se define la posición 
negociadora del PE. Esta fue la primera vez que el Parlamento Europeo aprobó 
una posición negociadora antes de las conclusiones del Consejo. Contiene 
elementos tanto cuantitativos (con una financiación total de 975 000 millones de 
euros en compromisos) como cualitativos, como la reforma del sistema de 
financiación, la mejora de la ejecución presupuestaria y un «instrumento de 
flexibilidad» renovado. La posición coherente y sólida del PE fue el resultado de una 
estrecha cooperación con las comisiones especializadas. 

La creación de esta comisión temporal fomentó la visibilidad del PE como un actor 
en pie de igualdad con el Consejo.  

Tras el acuerdo alcanzado por el Consejo en diciembre de 2005 (847 000 millones 
de euros, muy por debajo de la posición del PE en junio), a principios de 2006 se 
celebraron cuatro diálogos tripartitos. El 4 de abril de 2006 se alcanzó un acuerdo 
entre las tres instituciones que se firmó el 17 de mayo de 2006.  

3. RESULTADOS PARA EL PE Y FUTURAS MEDIDAS 

3.1 LOGROS DEL PE  

El MFP 2007-2013 preveía gastos de la UE por un importe de hasta 864 300 
millones de euros durante ese período. Si bien una serie de déficits han quedado 
sin resolver al final de las negociaciones, el acuerdo que se alcanzó fue el único 
compromiso posible que el Parlamento podía lograr dentro de la magnitud de las 
negociaciones. 

Los logros del PE radican en la evolución que se ha conseguido en los tres pilares 
de su posición negociadora: 

– Coherencia entre las prioridades políticas y las necesidades financieras 
(aumento de 4 000 millones de euros para financiar los desafíos políticos de la UE; 
instrumentos financieros al margen del marco financiero, como el Fondo de 
Solidaridad de la UE, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, la reserva 
para ayudas de emergencia). 
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– Mejora de la estructura presupuestaria gracias a una mayor flexibilidad 
(Instrumento de flexibilidad, revisión intermedia) 

– Mejora de la calidad de la ejecución de la financiación de la UE y 
mantenimiento de las prerrogativas del Parlamento Europeo (revisión del 
Reglamento financiero, disposiciones sobre la buena gestión financiera del 
presupuesto de la UE, en particular los resúmenes anuales de los Estados 
miembros, promoción de los derechos de información del PE sobre la PESC, 
participación del Parlamento en la revisión intermedia). 

En consonancia con la posición del PE durante las negociaciones sobre el marco 
financiero actual, la financiación ya resultó ser insuficiente durante su primer año 
de funcionamiento. Durante la preparación del presupuesto 2008 en 2007, los 
Estados miembros acordaron seguir el camino trazado por el Parlamento para 
aportar financiación comunitaria suplementaria para Galileo y el IET, y después para 
el instrumento del mecanismo alimentario y la contribución de la UE al plan de 
recuperación económica europeo. Estas necesidades de financiación (3 700, 1 000 y 
5 000 millones de euros, respectivamente) se han satisfecho a través de la 
movilización de los instrumentos del AI.  

3.2 OTRAS MEDIDAS: LA REVISIÓN INTERMEDIA 

En la tercera declaración del AI se pide a la Comisión que realice una revisión 
completa del marco financiero que abarque todos los aspectos del gasto de la UE 
(incluida la política agrícola común) y de los recursos (incluida la corrección a favor 
del Reino Unido) y que presente un informe en 2008/2009. Una evaluación del 
funcionamiento del AI debería acompañar a esta revisión. 

El 25 de marzo de 2009 el Parlamento Europeo aprobó una resolución para fijar 
su posición antes de las propuestas de la Comisión. 

El Parlamento Europeo insistió en la necesidad de que la financiación de las nuevas 
prioridades no pusiera en peligro los recursos dedicados a los programas existentes, 
especialmente en las rúbricas 1a, 3 y 4. Entre ellas se incluyen la investigación y la 
innovación, nuevos retos como la seguridad energética, el cambio climático, 
ciudadanía, libertad, seguridad y justicia, y PESC. El Parlamento también pidió una 
mejor aplicación de algunos principios generales, tales como la concentración en las 
políticas con valor añadido para la UE, la identificación de prioridades positivas y 
negativas en lugar de auto-imponerse límites, mayor grado de flexibilidad, etc. 

 

LA RESOLUCIÓN DEL PE DE 29 DE MARZO DE 2009 PROPUSO TRES 
MEDIDAS PARA LA REVISIÓN INTERMEDIA: 

1. la solución de los déficits y vestigios en el contexto de los procedimientos 
presupuestarios anuales, incluidas las posibles necesidades derivadas de las 
nuevas competencias de la Unión Europea en virtud del Tratado de Lisboa,  

2. la preparación de un posible ajuste y la prolongación del actual MFP hasta 
2015-2016, a fin de permitir una transición sin problemas a un sistema de MFP de 5 
años que dé tanto al Parlamento como a la Comisión la responsabilidad política de 
cada MFP, junto con los posibles ajustes y la prolongación de los programas 
actuales en coherencia con el MFP,  
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3. la preparación del próximo MFP, que se iniciará en 2016-2017 (por el 
Parlamento elegido en 2014). 
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RECURSOS PROPIOS 

1. ANTECEDENTES 

El artículo 269 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que «Sin 
perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado 
íntegramente con cargo a los recursos propios.» 

1.1. UNA DIVERSIFICACIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS PROPIOS 

Las Comunidades se financiaron inicialmente a partir de contribuciones nacionales. 
Desde la Decisión de 21 de abril de 1970, el presupuesto comunitario se ha 
financiado con recursos propios, debidos a las Comunidades por derecho, sin 
necesidad de ninguna otra decisión de las autoridades nacionales. La Decisión de 
1970 prevé «recursos propios tradicionales» (derechos de aduana y agrícolas, 
azúcar e isoglucosa) y un «recurso propio IVA» destinado a equilibrar el 
presupuesto. En 1988 se introdujo un «cuarto recurso», basado en el PNB nacional. 

Poco a poco, el recurso RNB se ha convertido en la principal fuente de financiación 
del presupuesto de la UE, y representa ahora más del 70 % de los ingresos totales, 
mientras que el IVA representa alrededor del 15 % y los recursos propios 
tradicionales, el resto.  

Otros ingresos, que representan aproximadamente el 1 % del presupuesto, incluyen 
los impuestos pagados por el personal de la UE sobre sus sueldos, las 
contribuciones de terceros países a determinados programas de la UE y las multas 
impuestas a las empresas que infringen las normas de la competencia u otras leyes. 

1.2. UN SISTEMA COMPLETADO POR MECANISMOS DE CORRECCIÓN 

Tras el Consejo Europeo de Fontainebleau, el 7 de mayo de 1985 se introdujo la 
corrección a favor del Reino Unido. Esta corrección es un mecanismo de 
compensación que devuelve al Reino Unido dos tercios de la diferencia entre su 
cuota de ingresos en concepto de IVA y su parte de los gastos comunitarios 
asignados. Para no modificar el total de recursos propios disponibles, la corrección 
al Reino Unido se financia a través de una aportación adicional de fondos de los 
Estados miembros, aplicando una reducción del 75 % para Alemania (introducida en 
1985), y para los Países Bajos, Austria y Suecia (acordada en el Consejo Europeo 
de Berlín de 1999). De esta manera, a la corrección original se sumaron 
correcciones a la corrección. 

1.3. UNA MODIFICACIÓN PARCIAL APROBADA EN EL CONSEJO 
EUROPEO DE DICIEMBRE DE 2005 

En el Consejo Europeo de diciembre de 2005 se pidieron más ajustes de los 
recursos propios, reduciendo la corrección a favor del Reino Unido e introduciendo al 
mismo tiempo nuevas compensaciones del coste de la corrección para varios 
Estados miembros . Los ajustes acordados fueron los siguientes: 

•  la armonización del tipo de referencia del IVA para todos los Estados 
miembros, excepto Alemania, los Países Bajos, Suecia y Austria, que deberían 
beneficiarse de la reducción de tipos para el período 2007-2013; 
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•  reducción de las contribuciones brutas anuales, en concepto de recursos 
propios, de los Países Bajos y Suecia, durante el período 2007-2013, de 605 y 150 
millones de euros, respectivamente; 

•  ajuste del cálculo de la corrección británica, limitada a 10 500 millones de 
euros durante el período 2007-2013, mediante una reducción progresiva de los 
gastos asignados totales, excluida la PAC, en los Estados miembros que se han 
adherido después del 30 de abril de 2004. 

Por otra parte, en el acuerdo sobre el MFP 2007-2013 se incluyó una cláusula de 
revisión. El Consejo pidió a la Comisión que llevara a cabo un examen exhaustivo, 
que abarcase todos los aspectos relativos a los gastos y los ingresos, incluidos la 
Política Agrícola Común y la corrección a favor del Reino Unido, y que elaborase un 
informe en 2008-2009. 

2. LA ACCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

2.1 UN SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS CRITICADO POR EL PE 

En su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro de los recursos propios, 
el Parlamento Europeo señaló que el actual sistema de recursos propios, que 
depende principalmente de las contribuciones de los Estados miembros, es 
antidemocrático. El sistema de recursos propios se ha vuelto algo complejo e 
incomprensible para los ciudadanos europeos. Este sistema no contribuye a la 
visibilidad de la participación en favor de la integración europea y ha generado 
debates cada vez más difíciles sobre el importe de las contribuciones de los Estados 
miembros. El PE también señaló que algunas iniciativas europeas ambiciosas, como 
Galileo o las redes transeuropeas, han adolecido de falta de financiación. Además, 
el hecho de que el 85 % de los recursos propios sean «contribuciones» más que 
verdaderos recursos propios ha exacerbado el debate sobre el justo «retorno» en el 
que los Estados miembros calculan su saldo presupuestario neto. 

El Parlamento Europeo ha subrayado en varias resoluciones la escasez de ingresos 
(es decir, que nunca se ha alcanzado el máximo de recursos propios, fijado en 1992 
en Edimburgo en el 1,24 % de la RNB1; el aumento del presupuesto comunitario ha 
sido más lento que el de los presupuestos de los Estados miembros). El Parlamento 
Europeo también se ha declarado a favor de una reforma del sistema de recursos 
propios. Se han formulado propuestas destinadas a garantizar la autonomía 
presupuestaria de la Unión y a hacer la recogida de ingresos de una manera más 
visible para los ciudadanos europeos, y más democrática. 

2.2 UNA ESTRATEGIA EN DOS FASES ACORDADA EN LA RESOLUCIÓN 
DE 29 DE MARZO DE 2007 

La Resolución del 29 de marzo de 2007 sobre el futuro de los recursos propios de la 
Unión Europea ofrece algunas orientaciones para la revisión 2008-2009 de la 
Comisión. También envía una clara señal a los Jefes de Estado o de Gobierno sobre 
las opiniones de sus Parlamentos, ya que la Resolución se ha basado en un informe 
de iniciativa elaborado por Alain Lamassoure, quien mantuvo contactos con los 
Parlamentos nacionales de la UE con el fin de alcanzar un consenso sobre una 
estrategia coherente relativa al futuro de los recursos propios de la UE. 
                                                 
1 Desde 2002, el concepto de Producto Nacional Bruto (PNB) ha sido sustituido por el de Renta 
Nacional Bruta (RNB). Según el nuevo método estadístico, el máximo del 1,27 % de la RNB equivale al 
1,24 % de la RNB. 
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Después de mencionar las deficiencias del actual sistema de financiación, la 
Resolución aboga por un enfoque progresivo en dos etapas. 

• La primera etapa debería mejorar el sistema actual de contribuciones 
nacionales. La igualdad y la solidaridad entre los Estados miembros deben ir 
acompañados de una presentación sencilla para que sea comprensible y 
transparente para los representantes y los ciudadanos. 

• La segunda fase de la reforma consiste en crear un verdadero sistema de 
recursos propios, con el fin de reanimar el espíritu y la letra de los Tratados 
constitutivos. Este nuevo sistema se basaría en varios principios, tales como el pleno 
respeto del principio de la soberanía fiscal de los Estados miembros y la neutralidad 
fiscal. No se incrementarían ni los gastos públicos totales, ni la carga fiscal de los 
ciudadanos. Por otra parte, el orden de magnitud del presupuesto de la UE no se 
modificaría y la introducción del nuevo sistema será progresiva. 

Se han planteado varias opciones para el futuro. Los contactos con los Parlamentos 
nacionales han puesto de manifiesto que, aunque todavía no ha llegado el momento 
de un nuevo impuesto europeo, no debería descartarse su posibilidad. La 
Resolución subraya que es fundamental contemplar la creación de un nuevo sistema 
de recursos propios sobre la base de un impuesto ya recaudado en los Estados 
miembros, partiendo de la idea de que este impuesto se vertería directamente, en 
todo o en parte, en el presupuesto de la UE como un auténtico recurso propio, 
estableciendo así un vínculo directo entre la Unión y los contribuyentes europeos. 
Para ello, durante los intercambios con los Parlamentos nacionales y en los informes 
de la Comisión sobre la reforma del sistema de recursos propios, se han tenido en 
cuenta varios posibles impuestos, incluido el IVA, los impuestos especiales sobre los 
carburantes para el transporte y otros impuestos sobre la energía, el tabaco y el 
alcohol, y los impuestos ecológicos. 

3. LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL 
TRATADO DE LISBOA 

El Tratado de Lisboa abre el camino en esta dirección (artículo 311 del TFUE 
(versión consolidada), que sustituye al artículo 279 del TCE).  

Sostiene que el presupuesto se financiará enteramente con cargo a los recursos 
propios, establece que el Consejo adoptará por unanimidad y previa consulta al 
Parlamento Europeo una decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión, 
incluida la posibilidad de establecer nuevas categorías de recursos propios o 
suprimir una categoría existente. Esta decisión tendrá que ser ratificada por los 
Estados miembros. También exige a la Unión que se dote de los medios necesarios 
para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus políticas. 

En cuanto a la modificación de las medidas de ejecución de los recursos propios, 
mientras que antes el Consejo sólo estaba obligado a consultar al Parlamento 
Europeo, con arreglo al nuevo Tratado el Consejo sólo puede actuar después de 
obtener la aprobación del Parlamento. 

De esta manera, si bien la Resolución del PE de 18 de marzo de 2009 sobre los 
aspectos financieros del Tratado de Lisboa lamentaba que los Estados miembros no 
hubieran aprovechado la oportunidad de establecer un sistema de verdaderos 
recursos propios y que no se hubieran realizado progresos en cuanto a la 
participación del PE en el proceso de determinación de los límites y la naturaleza de 
los recursos propios disponibles, no obstante, acogió con satisfacción el paso 
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adelante con respecto a las medidas de aplicación de la decisión sobre los recursos 
propios. 
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UN VÍNCULO MÁS ESTRECHO ENTRE PRESUPUESTO Y 
LEGISLACIÓN 

 
Legislación y presupuesto están estrechamente vinculados. El PE desempeña un 
papel fundamental en su doble capacidad de Autoridad Presupuestaria y legislativa. 
Si bien las comisiones legislativas especializadas negocian con la Comisión y el 
Consejo sobre los aspectos legislativos de las iniciativas comunitarias (es decir, los 
contenidos políticos, programas, acciones, etc), la Comisión de Presupuestos 
negocia con el Consejo los aspectos presupuestarios de cada programa de la UE y 
la dotación financiera de cada iniciativa. Ningún programa o iniciativa con 
repercusiones financieras puede aprobarse si la Autoridad Presupuestaria no ha 
fijado el correspondiente presupuesto. 

1. RELACIONES ENTRE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS Y LAS 
COMISIONES ESPECIALIZADAS DEL PE 

1.1. OPINIONES 

Además de la actividad más visible de la Comisión de Presupuestos ―el 
procedimiento presupuestario anual― la comisión participa constantemente en los 
procedimientos legislativos de cada comisión especializada. La Comisión de 
Presupuestos aprueba opiniones para las comisiones especializadas tanto sobre las 
actividades legislativas como sobre las no legislativas. 

En cuanto a las propuestas legislativas con repercusiones presupuestarias, las 
opiniones elaboradas por la Comisión de Presupuestos tienen por objeto comprobar 
la compatibilidad financiera de una propuesta legislativa con los límites máximos de 
las rúbricas del marco financiero plurianual (MFP). Además, con ocasión del 
procedimiento presupuestario anual, las opiniones de la comisión tienen por objeto 
verificar que se respetan las dotaciones financieras de los programas de la UE 
fijados en el procedimiento legislativo del que se ocupan las comisiones 
especializadas. Además, el Reglamento (Artículo 50) prevé un procedimiento de 
cooperación reforzada cuando un asunto incide «de modo casi igual en el ámbito de 
competencias de dos o más comisiones».  

En cuanto a las actividades no legislativas (informes de iniciativa), la Comisión de 
Presupuestos presenta opiniones sobre los proyectos de resoluciones políticas 
relativos a diferentes ámbitos políticos para subrayar, entre otros, los aspectos 
financieros de estas políticas y los principios básicos de una adecuada gestión 
presupuestaria. 

1.2. PAPEL DE LA COMISIÓN ANTE ACONTECIMIENTOS INESPERADOS 
EN COOPERACIÓN CON OTRAS COMISIONES   

1.2.1 Fondo de Solidaridad y Fondo de Globalización 

Le corresponde a la Comisión de Presupuesto negociar con la otra rama de la 
Autoridad Presupuestaria para financiar los gastos imprevistos. 

Así ocurre con la movilización del Fondo de Solidaridad, en caso de catástrofes 
nacionales sufridas por un Estado miembro. La Comisión de Presupuestos dirige 
este procedimiento mientras que la Comisión de Desarrollo Regional emite una 
opinión sobre el mismo asunto. Lo mismo sucede con la movilización del Fondo de 
Globalización en favor de las empresas de un Estado miembro que se ven 
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duramente afectadas por la situación económica mundial. En tales casos, la 
Comisión de Presupuestos también es la comisión competente, mientras que la 
Comisión de Empleo emite una opinión. 

 

1.2.2 Galileo y el Plan Europeo de Recuperación Económica: dos 
ejemplos logrados de buena cooperación entre la Comisión de 
Presupuestos y la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(ITRE) 

  
Además de la mencionada movilización de los dos fondos europeos, hay dos casos 
específicos recientes, cuando se pidió a la Comisión de Presupuestos que negociara 
sobre gastos imprevistos en cooperación con una comisión especializada.  

El primer caso se refiere a Galileo, después de que las empresas privadas 
interesadas en la financiación del programa se volvieran atrás de su decisión en 
septiembre de 2008. La Comisión ITRE ―responsable de la propuesta de 
Reglamento sobre la continuidad de los programas europeos de radionavegación 
por satélite (EGNOS y Galileo)― no pudo aprobar la propuesta legislativa de la 
Comisión porque no existía la dotación financiera correspondiente.  

El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006  prevé la posibilidad de 
modificar el MFP para responder a situaciones inesperadas. En su Decisión de 19 
de septiembre, la Comisión preveía una revisión del MFP para proporcionar los 
2 400 millones de euros adicionales necesarios para las fases de despliegue y 
explotación del Programa Galileo. 

Durante el procedimiento presupuestario 2008, el Parlamento acogió con 
satisfacción, en su primera lectura, la propuesta de la Comisión de revisión del MFP. 
Durante la conciliación sobre el procedimiento presupuestario que se celebró el 23 
de noviembre de 2007, el Parlamento insistió en la necesidad de revisar el MFP.  

Después de largas negociaciones, el Consejo se aproximó a las demandas del 
Parlamento en consonancia con las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional de 
17 de mayo de 2006. El acuerdo global entre la Comisión de Presupuestos y el 
Consejo fijó la revisión del MFP en 1 600 millones de euros, sumando 200 millones 
de euros a partir de una redistribución de los programas comunitarios dentro de la 
rúbrica 1a, 400 millones de euros de reordenación de prioridades en el marco del 7 º 
Programa Marco de Investigación-Euratom, y un importe de 200 millones de euros 
procedentes de la movilización del Instrumento de flexibilidad. Este acuerdo está en 
consonancia con la prioridad absoluta del Parlamento Europeo de no reducir la 
dotación financiera de los programas plurianuales. 

La Comisión de Presupuestos aprobó una propuesta de Decisión sobre la 
modificación del MFP. La Comisión ITRE, responsable de la propuesta legislativa, 
pudo aprobar entonces la propuesta legislativa sobre Galileo y presentar su informe 
al Pleno. 

El segundo caso se refiere al Plan Europeo de Recuperación Económica propuesto 
por la Comisión en enero de 2009 para apoyar a la economía de la UE frente a la 
crisis financiera y económica mundial. La Comisión de Presupuestos negoció con el 
Consejo los aspectos financieros de la propuesta de la Comisión, a saber, el origen 
de los 5 000 millones de euros que deben destinarse en parte al sector de la energía 
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y en parte al desarrollo de la banda ancha en las zonas rurales y a la consolidación 
de las operaciones relacionadas con los «nuevos desafíos» definidos en el contexto 
de la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. 

El acuerdo alcanzado con el Consejo el 2 de abril de 2009 establece una estrategia 
en dos fases:  

o  Fase 1:  2 600 millones de euros:  

El límite máximo de la rúbrica 1a se ha incrementado en 2009 en 2 000 millones de 
euros, disminuyendo el límite máximo de la rúbrica 2 en la misma cantidad; se han 
añadido 600 millones de euros al desarrollo rural a cargo del presupuesto de 2009.  

o Fase 2:  2 400 millones de euros:  

Los restantes 2 400 millones tendrían que garantizarse por medio de una 
compensación durante la conciliación para los procedimientos presupuestarios 2010 
y 2011, utilizando todos los medios previstos en su marco jurídico y sin perjuicio de 
las dotaciones financieras de los programas de codecisión y del procedimiento 
presupuestario anual. 

Una vez más el resultado de las negociaciones fue aceptable para el Parlamento 
Europeo en la medida en que se aceptó el principio de no reducir las dotaciones 
financieras de los programas de financiación plurianual.  

La Comisión de Presupuestos aprobó entonces la modificación del MFP, de 
conformidad con el acuerdo alcanzado con el Consejo. En consecuencia, la 
Comisión ITRE pudo aprobar la propuesta legislativa y presentarla al Pleno para su 
aprobación definitiva. 
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REGLAMENTO FINANCIERO 

 

Después del Tratado, el Reglamento financiero (FR) es el punto central de referencia 
para los principios y procedimientos que rigen el establecimiento y la ejecución del 
presupuesto de la Unión Europea y el control de las finanzas de las Comunidades 
Europeas. La Normas de desarrollo son unas normas más detalladas y de carácter 
más técnico necesarias para la aplicación del Reglamento financiero. 

Considerando que el artículo 279 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
(TCE) establece que se consulte al Parlamento sobre la propuesta, el Parlamento 
Europeo desempeña un papel importante en el procedimiento. 

Durante la 6ª legislatura estuvieron en vigor dos versiones del Reglamento 
financiero: las versiones 2002 y 20062. 

1. ANTECEDENTES: LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REVISIÓN DEL 
REGLAMENTO FINANCIERO DE 2002 

1.1 La revisión del Reglamento financiero en 2002 fue su primera 
revisión en profundidad desde 1977 

La refundición del Reglamento financiero, que había estado en vigor desde 
diciembre de 1977, fue uno de los elementos clave de la reforma administrativa y 
financiera3 y fue la primera tarea asignada a la Comisión Prodi, nombrada en 
septiembre de 1999. La refundición se centró en garantizar una gestión adecuada de 
la financiación de la UE cuyo volumen ha aumentado significativamente. 

1.2 El 25 de junio de 2002 se aprobaron dos cambios importantes 

o La reforma del control financiero y las mayores responsabilidades de 
la Dirección General 

El Reglamento financiero de 1977 se regía por el sistema de control previo por el 
interventor de cada institución. Con la refundición de 2002 del Reglamento 
financiero, se han dado más responsabilidades a los ordenadores de pagos 
dentro de las Direcciones Generales. Un sistema descentralizado de controles ex 
ante y ex post permite al ordenador asumir los gastos sin que sea necesaria la 
aprobación previa del interventor, pero sometiéndolos a diversos tipos de controles, 
incluidos los relacionados con la auditoría interna. Los actores financieros tienen 
más responsabilidades y cada Dirección General tiene que elaborar un informe 
anual de actividades y presentar una declaración de fiabilidad. 

o La reforma de la contabilidad 

Un segundo aspecto principal de la versión 2002 del Reglamento financiero fue la 
transición de una «contabilidad de caja» a una moderna «contabilidad de 
ejercicio», que permite consignar los hechos y las transacciones contables en las 

                                                 
2 Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, que modifica el 
Reglamento (CE, Euratom) no  1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas. 
3 Documento consultivo sobre la reforma de la Comisión: COM(2000) 10 final de 18.01.2000 
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cuentas cuando se producen, y no sólo cuando se recuperan o se pagan los 
importes. 

2. LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE 2006 Y LOS 
PRINCIPALES LOGROS DEL PE 

2.1 CALENDARIO Y PROCEDIMIENTO 

El Reglamento financiero debe revisarse cada 3 años o cuando sea necesario. La 
Comisión presentó sus primeras propuestas en 2005 y sólo se alcanzó un acuerdo 
tras dos años de negociaciones entre el Consejo y el Parlamento.  

En cuanto a la revisión de 2002, mientras que el artículo 279 TCE establece que 
se consulte meramente al Parlamento sobre la propuesta, el PE consideró que, a 
causa de sus amplias implicaciones presupuestarias, una rama de la Autoridad 
Presupuestaria no podía aprobar el Reglamento financiero unilateralmente. De 
conformidad con la Declaración conjunta de 4 de marzo de 1975, se acordó un 
procedimiento de conciliación y se trató al PE en pie de igualdad. 

El Reglamento financiero aprobado el 13 de diciembre de 2006 modifica más de la 
mitad de los artículos del Reglamento financiero aprobado el 25 de junio de 2002. 

2.2 OBJETIVO DE LA REVISIÓN DE 2006 DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 

Los objetivos de la revisión de 2006 fueron la simplificación de los procedimientos 
financieros y la mejora de la eficiencia y transparencia de los gastos de la UE. 
Desde los inicios de la aplicación del Reglamento financiero (RF) y de sus Normas 
de desarrollo, los beneficiarios de los fondos de la UE y los usuarios del RF se 
quejaron de su complejidad excesiva. Por lo tanto, hubo que mejorar las 
disposiciones del RF para la nueva generación de programas financiados por la UE 
(2007-2013), por ejemplo los Fondos estructurales o el Programa marco de 
Investigación y Desarrollo. 

2.3 EL PE DESEMPEÑÓ UN PAPEL ACTIVO EN LA REVISIÓN DEL 
REGLAMENTO FINANCIERO 

El PE apoyó e influyó considerablemente en la nueva revisión del Reglamento 
financiero. Desempeñó un papel activo para lograr la simplificación. El PE pidió 
más transparencia y un equilibrio correcto entre los procedimientos de fácil 
utilización, la protección de los intereses financieros de la UE y, en definitiva, 
de los contribuyentes, y el principio de proporcionalidad de los costes 
administrativos.  

Como el ponente BUDG/CONT del PE indicó en la opinión CONT para BUDG, el 
Reglamento financiero aprobado en 2002 contenía unas complejas disposiciones en 
materia de procedimiento que llevaban consigo la burocratización de los 
procedimientos, unos procedimientos prolongados e intentos de evitar las 
responsabilidades mediante la implicación del mayor número posible de jerarquías y 
de etapas de procedimiento. Además, los solicitantes de ayudas y los licitadores de 
contratos públicos tenían que hacer frente a unos procedimientos administrativos 
complejos y costosos. 
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2.4 LOS LOGROS DEL PE EN LA REVISIÓN DE 2006 DEL REGLAMENTO 
FINANCIERO 

Contrariamente a las primeras reacciones del Consejo, el PE consiguió introducir el 
principio de proporcionalidad. 

Este principio se introdujo en materia de licitaciones y subvenciones para agilizar 
los procedimientos y hacerlos menos burocráticos. El PE obtuvo la concesión de que 
los requisitos de procedimiento y de documentación sean proporcionales a los 
importes concedidos o a los costes y riesgos implicados. Este planteamiento 
favorece especialmente a las pequeñas entidades tales como las pequeñas y 
medianas empresas o las escuelas y universidades, que son generalmente las que 
gozan de pequeñas subvenciones y contratos.  

El principio de proporcionalidad también se aplica a los trámites administrativos, 
dado que la complejidad de las etapas de supervisión debe guardar proporción con 
los importes y riesgos implicados.  

Además, el PE presentó determinadas enmiendas, que se aceptaron, para tener en 
cuenta el principio de proporcionalidad por lo que se refiere a la responsabilidad de 
los ordenadores, indicando que su responsabilidad debería evaluarse 
fundamentalmente según el grado de mala administración. La responsabilidad del 
ordenador ha sido limitada a 12 meses de sueldo en casos de negligencia, mientras 
que en casos de mala conducta deliberada se exigirá la plena compensación del 
daño causado. 

Algunos de los puntos más controvertidos en materia de transparencia versaron 
sobre la creación de una base de datos sobre los licitadores excluidos de los 
contratos públicos y la divulgación de información relativa a los beneficiarios 
de las ayudas procedentes de los Fondos agrícolas. Este nivel de transparencia 
se ha logrado gracias a la presión ejercida por el Parlamento. 

Otro punto controvertido fue el relativo al aumento de las capacidades de los 
partidos políticos europeos en materia de planificación financiera a largo plazo 
y la introducción de una excepción a la norma de que las subvenciones de los 
partidos políticos no deben producir beneficios, para permitir la prórroga de una 
parte del excedente. Este punto se aprobó en 2007. 

Además, el PE consiguió salvaguardar sus prerrogativas por lo que se refiere a 
la transferencia de créditos entre capítulos durante un ejercicio presupuestario y a su 
derecho a la información. 
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AGENCIAS 

Actualmente existen dos tipos de agencias europeas. 

Agencias descentralizadas (también llamadas agencias reguladoras o tradicionales) 
son entidades jurídicas creadas por el legislador europeo con la misión de llevar a 
cabo una determinada política europea. Gozan de personalidad jurídica y se les ha 
otorgado autonomía administrativa y financiera. La mayor parte de ellas son parcial o 
completamente financiadas mediante una subvención del presupuesto de la UE y se 
rigen por el Reglamento financiero.  

Las agencias descentralizadas pueden desarrollar diferentes tipos de actividades: 
ayudar a regular un determinado sector, tomando en ocasiones decisiones 
individuales jurídicamente vinculantes; ofrecer asistencia científica y técnica a las 
instituciones europeas o a los Estados miembros, a veces en forma de informes de 
inspección; fomentar la cooperación entre organismos nacionales, desarrollando en 
ocasiones actividades operativas en su ámbito de actividad, y también proporcionan 
servicios de información y redes.  

Actualmente existen 26 agencias descentralizadas (una de ellas está en fase de 
disolución) contando las que dependen del primer y tercer pilares. Otras 3 están en 
trámites de creación. Paralelamente, existen 3 agencias en el marco del segundo 
pilar, pero son completamente intergubernamentales (financiación incluida). En 2009 
la contribución financiera del presupuesto de la UE para las agencias 
descentralizadas alcanzó algo más de 580,3 millones de euros. Su personal, 
incluidas todas sus categorías, contaba con más de 5 000 puestos, de los cuales 
4 211 son agentes temporales. 

Agencias ejecutivas creadas mediante una decisión de la Comisión para ejecutar 
total o parcialmente proyectos o programas de la Comunidad en nombre de la 
Comisión y bajo su responsabilidad. Están completamente bajo el control y 
responsabilidad de la Comisión. Sus costes administrativos (principalmente en 
personal) se financian mediante el presupuesto de la Unión, como parte de la 
Sección III (Comisión) y no dependen de la rúbrica 5 (administración) del Marco 
Financiero Plurianual. En términos presupuestarios, el PE las considera parte del 
presupuesto de la Comisión. 

Actualmente existen 6 agencias ejecutivas. En 2009, el presupuesto de la UE asignó 
139,7 millones de euros al funcionamiento de estas agencias. En 2009, contaban 
con un personal de 368 agentes temporales y 941 agentes contractuales (y 30 
expertos nacionales en comisión de servicios). 

CONSOLIDACIÓN DEL PAPEL DEL PE EN LAS AGENCIAS 
DESCENTRALIZADAS 

El PE desempeña un importante papel en las agencias descentralizadas. Las 
primeras agencias se crearon mediante un acto legislativo del Consejo y del 
Parlamento. A la sazón, la única herramienta presupuestaria para controlarlas era el 
presupuesto anual, mediante el que se aprobaba la subvención para la agencia 
(normalmente como gasto no obligatorio, lo que significa que el PE tiene la última 
palabra al respecto) y el procedimiento de aprobación de la gestión, pues el PE 
aprueba cada gestión por separado en el caso de las agencias que reciben 
financiación de la UE para la ejecución de su presupuesto anual. El Parlamento 
utilizó esta herramienta para desarrollar su control sobre la gestión financiera de las 
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agencias: el PE no sólo aprueba la subvención para la agencia sino también su 
organigrama, que define su dotación de personal. Además, el PE logró imponer la 
obligación de que las agencias estén obligadas a presentar planes de trabajo 
anuales, planes estratégicos plurianuales, planes plurianuales en materia de política 
de personal, evaluaciones periódicas de sus actividades, etc. 

Durante la pasada legislatura, el PE logró que se incluyese en el Acuerdo 
interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera el 
principio de que, cuando se cree una nueva agencia, las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria lleguen a un acuerdo oportuno sobre la financiación de esta nueva 
agencia4. Mediante este acuerdo, el PE trató de garantizar la disponibilidad de los 
medios financieros necesarios para que las nuevas agencias funcionen 
correctamente y para evitar la financiación de nuevas agencias mediante la 
reprogramación o la utilización de los márgenes: las nuevas agencias pueden 
necesitar dinero «fresco». Ello se consideró especialmente importante en una fase 
en que se anunció una nueva ola de agencias descentralizadas, en una época en 
que los recursos eran escasos, y la experiencia mostraba que la creación de 
agencias con frecuencia dependía más de la voluntad de los Estados miembros de 
asegurar la presencia de una prestigiosa agencia europea en su territorio que del 
valor añadido que estas nuevas agencias aportan en términos de gobernanza 
europea. 

Con el desarrollo de las competencias co-legislativas del PE, se hizo evidente que 
las agencias debían crearse sobre la base de un acto legislativo adoptado mediante 
el procedimiento de codecisión entre el PE y el Consejo, aumentando de este modo 
la capacidad del PE para modelar la estructura y funcionamiento de las agencias.  

Tocante a los procedimientos presupuestarios anuales, el PE logró en 2005 
financiación adicional para las agencias descentralizadas por un importe de 40 
millones de euros mediante el Instrumento de Flexibilidad, destinado a salvaguardar 
y reforzar las prioridades del Parlamento y a dotar a las agencias de la financiación 
necesaria para llevar a cabo sus tareas. El aumento del número de las agencias y su 
creciente impacto presupuestario, especialmente en la rúbrica 3, preocupaba al 
Parlamento, que subrayó la voluntad política de seguir consolidando su control sobre 
las agencias tanto a nivel político como presupuestario.  

Durante el procedimiento presupuestario de 2007 se firmó una declaración conjunta 
del Parlamento, el Consejo y la Comisión relativa a tres nuevas agencias 
proyectadas. Dicha declaración otorgó reconocimiento oficial a la posición del PE 
sobre la creación de agencias descentralizadas (información sobre el impacto 
presupuestario, como dispone el artículo 47 del nuevo Acuerdo interinstitucional). 
Para 2007, los créditos del APP fueron recuperados por el Parlamento pero 
colocados parcialmente en la reserva a la espera de la comunicación sobre las 
evaluaciones de las agencias.  

La financiación y supervisión de las agencias de la UE también fue un punto central 
en los debates relativos al procedimiento presupuestario de 2008. Tras la 
conciliación en segunda lectura, se adoptaron declaraciones conjuntas dirigidas a 

                                                 
4 «47. Al elaborar la propuesta para la creación de una nueva agencia, la Comisión evaluará las 
implicaciones presupuestarias de la rúbrica de gastos correspondiente. Sobre la base de esta 
información y sin perjuicio de los procedimientos legislativos que regulen la creación de la agencia de 
que se trate, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria se comprometen, en el marco de la 
cooperación presupuestaria, a llegar a un acuerdo oportuno sobre la financiación de la agencia en 
cuestión.» 
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supervisar de mejor modo la creación, el desarrollo y la financiación de las agencias 
de la UE. Versaron en especial sobre: 

o los ingresos asignados, especialmente los relativos a las agencias 
descentralizadas, 

o la creación, evaluación y financiación de las agencias de la UE. 

El volumen de las líneas presupuestarias dedicadas a la financiación de las agencias 
descentralizadas aumentó más de un 20 % y el presupuesto de Frontex se duplicó 
de conformidad con los deseos del Parlamento. 

En el presupuesto de 2009, los ingresos asignados a las agencias y los excedentes 
de años anteriores se tomaron en cuenta antes de proponer la subvención de la UE 
para cada agencia.  

Finalmente, en relación con el futuro desarrollo de agencias, una declaración 
conjunta pidió el rápido establecimiento de un Grupo de trabajo interinstitucional, 
que finalmente fue creado en diciembre de 2008. Este grupo interinstitucional, que 
cuenta con una representación del PE de cinco miembros, tratará de llegar a un 
enfoque común sobre cuestiones tales como el papel y la posición de las agencias 
en el ámbito interinstitucional, la creación, estructura y funcionamiento de estas 
agencias, su financiación, presupuesto, gestión y supervisión, basado en una 
evaluación exhaustiva de la situación actual. Ciertamente la Comisión, con el apoyo 
de PE, ya había presentado una propuesta de Acuerdo interinstitucional en esta 
materia, pero su rechazo por el Consejo condujo a su retirada. Actualmente, se 
están desarrollando tareas a nivel técnico y, paralelamente, se está efectuando una 
evaluación externa del funcionamiento del sistema de agencias en su conjunto. Se 
prevé que, para finales de este año, se concluya la evaluación y el trabajo técnico 
que permita al Grupo de trabajo llevar a cabo sus tareas y elaborar sus conclusiones 
antes de finales de 2010.  
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PROYECTOS PILOTO Y ACCIONES PREPARATORIAS 
 

Esta sección ofrece una definición de los proyectos piloto y de las acciones 
preparatorias y menciona las normas que rigen su utilización, antes de describir la 
ejecución de proyectos piloto y acciones preparatorias desde 2000 y finalmente 
examinar su influencia en la agenda legislativa.  

1. DEFINICIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO Y LAS ACCIONES 
PREPARATORIAS Y NORMAS QUE RIGEN SU UTILIZACIÓN 

 
Como norma general, la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto 
para cualquier acción de las Comunidades o de la Unión Europea requerirá la 
adopción previa de un acto de base. Sin embargo, el artículo 49 del Reglamento 
financiero5 dispone que podrán ejecutarse sin acto de base, siempre que las 
acciones a cuya financiación vayan destinados sean competencia de las 
Comunidades o de la Unión Europea: 

(a) los créditos destinados a proyectos piloto de carácter experimental cuyo 
objetivo sea comprobar la viabilidad de una acción y su utilidad. Los créditos de 
compromiso correspondientes podrán consignarse en el presupuesto no más de dos 
ejercicios presupuestarios sucesivos; 

(b) los créditos destinados a acciones preparatorias en el ámbito de aplicación del 
Tratado CE, del Tratado Euratom y del Título VI del TUE, cuyo objetivo sea preparar 
propuestas para la adopción de acciones futuras. Las acciones preparatorias 
responderán a un planteamiento coherente y podrán revestir distintas formas. Los 
créditos de compromiso correspondientes podrán consignarse en el presupuesto no 
más de tres ejercicios presupuestarios sucesivos. El procedimiento legislativo 
deberá finalizar antes de que concluya el tercer ejercicio. Durante el procedimiento 
legislativo, el compromiso de los créditos deberá respetar las características propias 
de la acción preparatoria en lo referente a las actividades previstas, los objetivos 
perseguidos y los beneficiarios. En consecuencia, el volumen de los recursos 
habilitados no podrá corresponder al previsto para la financiación de la acción 
definitiva propiamente dicha. 

En el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera6 se han establecido límites máximos para los créditos destinados a 
proyectos piloto y a acciones preparatorias. Durante el período 2007-2013 los 
créditos para proyectos piloto no podrán exceder de 40 millones de euros por 
ejercicio presupuestario, los créditos destinados a nuevas acciones preparatorias no 
podrán exceder de 50 millones de euros por ejercicio presupuestario y los créditos 
efectivamente comprometidos para todas las acciones preparatorias no podrán 
exceder de 100 millones de euros. 

                                                 
5 REGLAMENTO (CE, EURATOM) No 1605/2002 DEL CONSEJO de 25 de junio de 2002 por el que se 
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 
L 248 de 16.9.2002, p. 1). 
6 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera - Incluido el marco financiero 2007-2013 (DO C 139 de 
14.6.2006). 
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2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS PILOTO Y ACCIONES PREPARATORIAS 

Un estudio efectuado por la Comisión de presupuestos sobre la historia de los 
proyectos piloto y las acciones preparatorias y su utilización desde 20007 muestra 
que, tras un lento inicio, mejoró considerablemente la utilización de las dotaciones 
asignadas a proyectos piloto y acciones preparatorias durante el periodo 
comprendido por el estudio. Si bien durante todo el período se respetó plenamente 
el límite máximo para todas las acciones preparatorias, el límite máximo para nuevas 
acciones preparatorias se superó en 2008 y el límite máximo para proyectos piloto 
se superó en 2006 y 2007.  

Por lo que respecta a los resultados, aunque la mayoría de los proyectos piloto que 
acababan entre 2000 y 2008 se prosiguieron mediante su transformación en 
acciones preparatorias, su incorporación en un fundamento jurídico existente o la 
adopción de uno nuevo, el 40 % de ellos se abandonaron. Sólo se abandonaron un 
16 % de las acciones preparatorias, y las restantes se prosiguieron bien porque las 
actividades en ellas comprendidas ya se habían efectuado en otras partes, bien 
mediante su incorporación a una base legal existente o bien a través de la adopción 
de una nueva base legal. 

Durante las últimas perspectivas financieras, la mayor cuota de recursos para 
proyectos piloto y acciones preparatorias se destinó a actividades relativas al 
mercado interior y, en el actual marco financiero, la mayor cuota hasta el momento 
se ha dedicado a actividades en el ámbito de las empresas. Las mayores cuotas de 
presupuesto destinadas a proyectos piloto y acciones preparatorias ocurrieron en 
2001 en el ámbito de las políticas interiores (1,1 %) y en 2007 en el ámbito de la 
ciudadanía, libertad, seguridad y justicia (1,5 %).  

3. IMPACTO DE LOS PROYECTOS PILOTO Y DE LAS ACCIONES 
PREPARATORIAS 

Las tres instituciones pueden proponer proyectos piloto y acciones preparatorias. Sin 
embargo, la mayor parte de las nuevas iniciativas propuestas hasta el momento 
provienen del Parlamento Europeo. Dado que muchas de estas propuestas 
causaron la aprobación de nuevos fundamentos jurídicos o la modificación de un 
fundamento jurídico existente en los que se han incorporado las actividades 
propuestas, está claro que los proyectos piloto y las acciones preparatorias ofrecen 
al Parlamento Europeo una importante oportunidad para tomar la iniciativa e influir 
en la agenda legislativa. Hasta el momento, los proyectos piloto y las acciones 
preparatorias propuestas por el Parlamento Europeo han tenido consecuencias 
legislativas en muchos ámbitos de actividad, especialmente en el ámbito de la 
libertad, justicia y seguridad, y también en el ámbito de las empresas, el empleo y 
los asuntos sociales, la agricultura, la sociedad de la información y los medios de 
comunicación, la educación y cultura, la salud y las protección de los consumidores 
y las relaciones exteriores.  

 
 

                                                 
7 Estudio sobre el seguimiento de los proyectos piloto y las acciones preparatorias, 7.4.2009, disponible 
en: http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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PARTE 2 

 

MECANISMOS PRESUPUESTARIOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ANUALES Y PLURIANUALES 

 

 
 
 
 
 
 
Para mayores detalles e información básica sobre el Marco Financiero Plurianual 
2007-2013 y sobre los procedimientos presupuestarios anuales de la 6ª legislatura, 
se ruega consulte el estudio separado realizado por el Departamento Temático de 
Asuntos Presupuestarios relativo al «El Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 
2006 y los procedimientos presupuestarios 2005-2009». 
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¿EN QUÉ CONSISTE EL MARCO PLURIANUAL? 
 

Los procedimientos presupuestarios anuales se desarrollan en un marco financiero 
plurianual adoptado sobre la base del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la buena gestión financiera. 

ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO 
PRESUPUESTARIO 
 
Desde la reforma de 1988, el procedimiento presupuestario se desarrolla en un 
marco financiero plurianual adoptado sobre la base de acuerdos 
interinstitucionales (AII) para evitar o superar el riesgo de que, durante los 
procedimientos presupuestarios anuales, surjan conflictos de importancia. 

Aunque los AII no tienen fundamento jurídico con arreglo al Tratado actual (el 
Tratado de Niza), se han convertido en la base de las relaciones interinstitucionales 
en el ámbito presupuestario. Desde su introducción, han asegurado la oportuna 
aprobación de los presupuestos anuales. 

El último AII se adoptó el 14 de mayo de 2006. Su objetivo era reforzar la 
disciplina presupuestaria, mejorar el funcionamiento del procedimiento 
presupuestario anual y la cooperación interinstitucional en el ámbito presupuestario, 
así como garantizar una buena gestión financiera. 

El AII consta de tres partes: 
-  Parte I: El marco financiero plurianual (que se detalla a continuación) 
- Parte II: Medidas destinadas a mejorar la cooperación interinstitucional durante el 
procedimiento presupuestario 
- Parte III: La buena gestión financiera de los fondos de la UE. 
 
Nota: Si se ratifica el Tratado de Lisboa, el marco financiero plurianual se adaptará 
mediante un procedimiento legislativo especial y será jurídicamente vinculante 
(artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, versión 
consolidada). 

 

EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL (MFP) 2007-2013 
 

a) Límites máximos, rúbricas y ajustes técnicos 

• Se establecen varios límites máximos 
La Decisión relativa a los recursos propios establece el límite máximo anual 
global de los recursos propios en el 1,24 % de la Renta Nacional Bruta. Este límite 
máximo determina el importe máximo de los gastos anuales de la Comunidad, en 
términos de créditos de compromiso y de pago 

Dentro de los límites establecidos por la Decisión relativa a los recursos 
propios, el marco financiero estableció a su vez límites máximos para el 
crecimiento de los gastos por categorías («Rúbricas») (véase a continuación) 
para los créditos de compromiso, y sobre los gastos totales en el caso de los 
créditos de pago en cada período de referencia. 

• Ajuste técnico de las perspectivas financieras 



 

DV\785929ES.doc 27/67 ES 
 

Todos los años, la Comisión presenta una propuesta para ajustar técnicamente el 
marco financiero del ejercicio siguiente. Ello se debe, en particular, al hecho de que 
el marco financiero se expresa en precios constantes y debe adaptarse cada año 
para tener en cuenta la inflación.  

• Los gastos de la UE se desglosan en 6 rúbricas : 
Rúbrica 1: Crecimiento sostenible Subrúbrica 1a: Competitividad para el 

crecimiento y el empleo 
Subrúbrica 1b: Cohesión para el 
crecimiento y el empleo 

Rúbrica 2: Conservación y gestión de los recursos naturales 
Rúbrica 3: Ciudadanía, libertad, 
seguridad y justicia 

Subrúbrica3a: Libertad, seguridad y justicia 
Subrúbrica3b: Ciudadanía 

Rúbrica 4: La UE como actor mundial 
Rúbrica 5:  Administración 
Rúbrica 6:  Compensaciones 

La introducción del marco financiero facilitó las negociaciones presupuestarias 
anuales y condujo al desarrollo de instrumentos de programación financiera 
plurianual (programas plurianuales de la UE). 

El gráfico siguiente muestra los presupuestos de 2005 a 2009 en comparación con 
los límites máximos anuales fijados en las perspectivas financieras/MFP para el 
período 2005-2009. 
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b) Mecanismos de flexibilidad 
 
Los mecanismos siguientes permiten consignar en el presupuesto nuevos créditos 
de compromiso, superando en caso necesario los límites fijados en el marco 
financiero. 
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 La revisión del marco financiero representa otra manera de hacer frente a 
circunstancias imprevistas, siempre que no se supere el límite máximo de los 
recursos propios. La decisión de revisar el marco financiero se toma conjuntamente 
por las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, a propuesta de la Comisión y de 
acuerdo con las disposiciones sobre votación contempladas en el artículo 272, 
apartado 9, del Tratado CE (sin embargo, si la revisión equivale a un importe 
superior al 0,03 % de la RNB, el Consejo debe decidir por unanimidad). El Acuerdo 
interinstitucional impone las siguientes condiciones al procedimiento de revisión del 
marco financiero plurianual:  

- la propuesta de revisión debe presentarse y adoptarse antes del principio del 
procedimiento presupuestario para el año (o primero de los años) de que se trate, 

- para garantizar la disciplina presupuestaria, la institución debe examinar 
previamente la posibilidad de reasignar créditos, bien dentro de la rúbrica en 
cuestión, bien compensando créditos entre las distintas rúbricas del marco 
financiero, 

- una revisión de los gastos obligatorios no puede implicar una reducción del 
importe disponible para los gastos no obligatorios, 

- toda revisión deberá garantizar el mantenimiento de una relación adecuada 
entre compromisos y pagos. 

 El Instrumento de flexibilidad se crea para poder financiar, en un ejercicio 
presupuestario determinado y dentro del límite de las cantidades definidas, gastos 
indicados con precisión que no puedan ser financiados dentro de los límites 
máximos disponibles. Su límite máximo anual es de 200 millones de euros a 
precios corrientes. El remanente no utilizado durante el año N podrá prorrogarse 
hasta el año N+2, algo novedoso respecto a las perspectivas financieras anteriores. 

 El Fondo de solidaridad tiene por objeto posibilitar la concesión inmediata de 
ayuda financiera en caso de catástrofe importante en el territorio de un Estado 
miembro o de un país candidato. Su límite máximo anual es de 1 000 millones de 
euros a precios corrientes. 

 La Reserva para ayuda de emergencia tiene por objeto responder 
rápidamente a necesidades específicas de ayuda de terceros países a raíz de 
acontecimientos no previsibles en el momento de elaborarse el presupuesto. Se ha 
creado esencialmente para intervenciones de carácter humanitario, pero también 
puede utilizarse para la gestión de crisis y protección civil. Tras la aprobación del AII 
de 17 de mayo de 2006, se excluyó del MFP la Reserva para ayuda de emergencia. 
Su límite máximo anual es de 221 millones de euros a precios corrientes. 

 El Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización se creó en diciembre de 
2005. Está destinado a proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados 
por las consecuencias de cambios estructurales importantes. Su límite máximo anual 
es de 500 millones de euros a precios corrientes. 

 
El cuadro siguiente muestra la utilización de los instrumentos mencionados entre 
2007 y el primer semestre de 2009. 
 

EJERCICI
O DESTINO INSTRUMENTO IMPORTE 

(m€) 
Palestina Reserva de emergencia8 492007 

Grecia, Hungría, Alemania, 
Francia Fondo solidaridad UE 197

                                                 
8 Desde 2007 en adelante (2007-2013 AII), la reserva de emergencia se añade a los límites del MFP 
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EJERCICI
O DESTINO INSTRUMENTO IMPORTE 

(m€) 

Francia, Alemania, Finlandia Fondo UE Ajuste a la 
Globalización 19

Galileo, CFSP Flexibilidad 270

Galileo, EIT Revisión del MFP  (for 08-
13) 1 600

Italia, Malta, Portugal, España, 
Lituania 

Fondo UE Ajuste a la 
Globalización 49

Reino Unido, Grecia, 
Eslovenia, Francia, Chipre Fondo solidaridad UE 281

2008 

Mecanismo alimentario Reserva de 
emergencia(incl. refuerzo) 262

Reserva de emergencia 79

Flexibilidad 420Mecanismo alimentario 

Reasignación (08-10) 240

Rumanía Fondo solidaridad UE 12
2009 

España Fondo UE Ajuste a la 
Globalización 3

Revisión del MFP 2 600Plan de Recuperación 
Económica (fase 1)      -   de los cuales:   2 000 

m€  compensación 
2009/2010

/2011 
Plan de Recuperación 
Económica (fase 2) Por decidir 2 400
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FIGURES OF THE MULTIANNUAL FRAMEWORK (AFTER THE 2009 REVISION) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587
1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL 

EL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL SIGUE UN CALENDARIO 
PRAGMÁTICO 

El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 272) define las distintas 
etapas del procedimiento presupuestario. Establece las competencias de cada una 
de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria (el Parlamento Europeo y el 
Consejo) y de la Comisión en este procedimiento. 

El artículo 272 del Tratado CE establece un calendario oficial para cada etapa del 
procedimiento. No obstante, con el doble objetivo de facilitar un examen correcto 
del proyecto de presupuesto y de optimizar el uso del tiempo asignado a la Autoridad 
Presupuestaria, desde 1988 se ha ido introduciendo un cierto grado de flexibilidad 
en este calendario. En la práctica, se ha prolongado el plazo concedido al Consejo y 
al Parlamento en cada etapa del procedimiento presupuestario. Se han puesto en 
práctica diversos diálogos tripartitos, así como otras medidas, para facilitar el 
proceso de toma de decisiones. Este calendario pragmático se aplica desde el 
ejercicio presupuestario de 1977. 

LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 

a) el procedimiento presupuestario comienza cuando la Comisión 
presenta los siguientes documentos: la Estrategia política anual 
(EPA) y el Anteproyecto de presupuesto (APP) 

El procedimiento presupuestario comienza cuando la Comisión elabora 
internamente el Anteproyecto de presupuesto (APP), un proceso sobre el cual el 
PE ejerce una influencia indirecta, por ejemplo por medio de sus resoluciones 
sobre el Programa legislativo y de trabajo de la Comisión o sus resoluciones 
sobre la Estrategia política anual (EPA) de la Comisión. 

• fase de la Comisión 

Esta primera fase se desarrolla en la Comisión e incluye el debate de orientación, 
la Estrategia política anual, las audiencias, los estados de previsiones de las 
distintas instituciones y, finalmente, la presentación del Anteproyecto de 
presupuesto (APP) a la Autoridad Presupuestaria. 

La Estrategia política anual (EPA) se adopta en febrero y expone las prioridades 
políticas de la Comisión para el año siguiente. Presenta las iniciativas que la 
Comisión considera necesarias para realizar estas prioridades, y define el marco 
presupuestario necesario para ponerlas en práctica. Esta decisión determina el 
proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto, así como la programación 
de los trabajos de la Comisión para el ejercicio siguiente (es decir, inicia el ciclo 
anual de planificación y programación). 

La Comisión efectúa estas etapas preliminares de manera autónoma. 

El Anteproyecto de presupuesto (APP) es el único documento que exige el 
Tratado en esta fase. Se publica generalmente a principios del mes de mayo del 
ejercicio N-1 y se envía a la Autoridad Presupuestaria, en todas las lenguas, a 
mediados de junio.  

• fase del Parlamento 

En marzo/abril, el Parlamento aprueba una resolución sobre la EPA de la 
Comisión, en la cual expone sus propias prioridades para el ejercicio siguiente y 
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pide a la Comisión que las tenga en cuenta en el momento de redactar el 
Anteproyecto de presupuesto (APP).  
Puede aprobarse una resolución tras la presentación del APP. Dicha resolución 
expone la primera evaluación del Parlamento relativa a la propuesta de la Comisión 
y define, en un primer estadio, las prioridades políticas del PE para el ejercicio 
siguiente. 

• fase del Consejo 

En esta etapa del procedimiento presupuestario, el Consejo también define sus 
prioridades, normalmente en forma de resolución, después de la presentación por la 
Comisión de la EPA, pero antes de la presentación del APP. 

• Diálogo tripartito 

Con arreglo al Acuerdo interinstitucional, debe tener lugar un diálogo tripartito entre 
los representantes del Parlamento, del Consejo y de la Comisión tras el ajuste 
técnico del marco financiero (véase supra), y antes de que la Comisión elabore el 
APP, con el fin de debatir las posibles prioridades para el próximo ejercicio 
presupuestario. 

b) la primera lectura del PE tiene lugar tras la adopción del Proyecto 
de presupuesto (PP) por el Consejo 

Durante los meses de junio y julio del año N, se debate y analiza el APP para el año 
N+1 antes de la primera lectura del Consejo. El Consejo adopta el Proyecto de 
presupuesto (PP) hacia finales del mes de julio y lo comunica al Parlamento.  

Antes de que el Consejo adopte el proyecto de presupuesto, se convoca una 
reunión llamada «de conciliación», de conformidad con el Acuerdo 
interinstitucional. Esta conciliación se desarrolla en dos fases. La primera fase 
preparatoria consiste en un diálogo tripartito para ver si es posible alcanzar 
acuerdos iniciales sobre algunos aspectos del presupuesto. La segunda etapa es la 
reunión oficial de conciliación. Con objeto de detentar en esta conciliación un 
verdadero mandato de todo el Parlamento, la Comisión de Presupuestos, tras el 
diálogo tripartito, suele presentar al Pleno una resolución en la que destaca las 
principales cuestiones que deberán abordarse con el Consejo y las posiciones que la 
delegación del Parlamento podría adoptar. 

La primera lectura del Parlamento se desarrolla durante los meses de septiembre 
y octubre del año N. En esta etapa, la Comisión de Presupuestos y las comisiones 
especializadas examinan el proyecto de presupuesto. Después, la Comisión de 
Presupuestos examina las enmiendas presentadas por las diversas comisiones y da 
su opinión al respecto. Las enmiendas rechazadas por la Comisión de Presupuestos 
pueden volverse a presentarse, pero su aprobación en el Pleno deberá contar con la 
mayoría cualificada en el Pleno. La Comisión de Presupuestos es globalmente 
responsable de todas las lecturas hasta la aprobación por el Pleno. Antes de la 
aprobación en primera lectura por el Parlamento, se organiza un tercer diálogo 
tripartito y una reunión de conciliación con el fin de lograr una posición común sobre 
algunas cuestiones de especial importancia. 

Durante sus primeras lecturas, ambas instituciones deben tener en cuenta varios 
documentos explicativos como, por ejemplo, las fichas financieras y de actividad 
que acompañan al APP. Estos documentos tienen por objeto describir y analizar las 
propuestas presupuestarias de manera más detallada, en particular mediante una 
evaluación de los resultados de las distintas actividades. 

c) segunda lectura del Consejo y del Parlamento 
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El procedimiento para la segunda lectura del Consejo, que tiene lugar a finales del 
mes de noviembre del año N, se asemeja mucho al de la primera lectura del 
Consejo. El proyecto de presupuesto se adapta en función de las propuestas de 
modificación aceptadas por el Consejo. En general, el Consejo mantiene las cifras 
de su primera lectura. Se celebra un cuarto diálogo tripartito antes de que el Consejo 
adopte su segunda lectura. Por último, en diciembre del año N, el Parlamento 
aprueba, en su segunda lectura, el presupuesto general. Conviene señalar que el 
Parlamento puede rechazar el presupuesto en su conjunto.  

Cuando el presupuesto queda aprobado, las Direcciones Generales y los 
servicios de la Comisión adaptan su propio programa de trabajo, llamado Plan de 
gestión anual (PGA), para el año N+1 en función de los cambios habidos en 
comparación con el APP. El PGA se basa en el concepto de gestión por actividades 
(véase Glosario). En caso de que no se apruebe el presupuesto, entra en vigor el 
régimen de «doceavas partes provisionales» (artículo 273 del Tratado CE), 
permitiendo cada mes, para cada capítulo del presupuestos, unos gastos 
equivalentes a un máximo de la doceava parte de los créditos consignados en el 
presupuesto del ejercicio anterior. 

Observaciones sobre los diálogos tripartitos y las reuniones de conciliación 

Los diálogos tripartitos y las reuniones de conciliación constituyen hitos esenciales 
del procedimiento presupuestario, dirigidos a facilitar la conclusión de acuerdos. 

Los diálogos tripartitos y las reuniones de conciliación no están previstas en el 
Tratado. Se organizan entre las tres instituciones para cada etapa principal del 
procedimiento presupuestario y siempre es necesario debatir nuevos puntos (véase 
infra). 

Se organizan para facilitar la conclusión de un acuerdo global sobre el presupuesto 
teniendo en cuenta las grandes prioridades del PE y del Consejo. 

SE PUEDE APROBAR UN PRESUPUESTO RECTIFICATIVO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

En caso de circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas, la Comisión 
puede verse obligada a presentar, durante el año N, enmiendas al presupuesto 
adoptado en forma de anteproyectos de presupuesto rectificativo. Los 
presupuestos rectificativos también se utilizan para consignar en el presupuesto el 
saldo del año anterior (N-1) en el presupuesto del año corriente (N). Los 
presupuestos rectificativos se rigen por las mismas normas procesales que el 
presupuesto general. 
 

ESQUEMA DEL CALENDARIO ANUAL 
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EL IMPACTO DEL TRATADO DE LISBOA 

Si el Tratado de Lisboa entra en vigor, el calendario y el procedimiento 
presupuestario anual sufrirán grandes cambios. 

Uno de los principales cambios será que se suprime la distinción entre gastos 
obligatorios y no obligatorios (GO/GNO): el papel de las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestario - PE y Consejo - será el mismo en relación a la totalidad del 
presupuesto. El procedimiento presupuestario se convertirá así en un procedimiento 
de codecisión «especial», durante el cual el PE y el Consejo deberán ponerse de 
acuerdo sobre el conjunto del presupuesto. 

Según las nuevas disposiciones, la Comisión elaborará el proyecto de presupuesto 
(PB), que tendrá derecho de iniciativa en materia de procedimiento presupuestario9. 
Sólo se procederá a una sola lectura por parte de cada rama de la Autoridad 
Presupuestaria, y la actual segunda lectura se sustituirá por el procedimiento de 
conciliación. 

La Comisión transmitirá el proyecto de presupuesto al PE y al Consejo antes del 1 
de septiembre; 

El Consejo deberá adoptar su posición sobre el PB antes de 1 de octubre; 

El PE deberá a continuación adoptar una posición en el plazo de los 42 días 
siguientes: 

                                                 
9 Como consecuencia de ello, la Comisión podrá modificar su proyecto de presupuesto. Sin embargo, el 
artículo 250, apartado 2, del TFUE limita esta posibilidad hasta que se reúna el Comité de Conciliación. 
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 - si el PE aprueba la posición del Consejo o no adopta ninguna posición, el 
presupuesto se considera aprobado. 

 - si el PE aprueba enmiendas (por mayoría de los miembros que lo 
componen), su Presidente, de acuerdo con el Presidente del Consejo, convocará sin 
demora al Comité de Conciliación10.  

El Comité de Conciliación, que estará compuesto por «los miembros del Consejo o 
sus representantes» y por «un número igual de miembros» que representen al 
Parlamento Europeo, tendrá por misión alcanzar un acuerdo en un plazo de 21 días 
a partir de su convocatoria.11  

Si, en el plazo de 21 días mencionado, el Comité de Conciliación no alcanza un 
acuerdo sobre un texto conjunto, se considerará que el presupuesto no ha sido 
aprobado y se deberá dar inicio a un nuevo procedimiento a través de la 
presentación por la Comisión de un nuevo proyecto de presupuesto. 

Si el Comité de Conciliación alcanza un acuerdo sobre un texto conjunto, el 
Parlamento Europeo y el Consejo dispondrán cada uno de 14 días para emitir su 
opinión sobre el texto conjunto: si ninguna de las dos instituciones rechaza el texto, 
el presupuesto se considera aprobado, decidiendo el Consejo por mayoría 
cualificada y el Parlamento por la mayoría de los miembros que lo componen12.  

Si las dos instituciones lo rechazan, la Comisión debe presentar un nuevo proyecto 
de presupuesto.  

Lo mismo sucede si el PE lo rechaza (por mayoría absoluta de sus miembros) 
mientras que el Consejo no lo hace (bien lo aprueba, bien no se pronuncia).  

Por el contrario, si el PE aprueba el texto conjunto (por mayoría simple) mientras que 
el Consejo lo rechaza, el PE tendrá todavía la posibilidad de confirmar —en un plazo 
de catorce días a partir de la fecha del rechazo del Consejo— las enmiendas que 
había adoptado en primera lectura, siempre que decida que las confirma de nuevo 
por mayoría de los miembros que lo componen y tres quintas partes de los votos 
emitidos. En este caso, el presupuesto se considera adoptado con las enmiendas 
confirmadas por el PE. Si no se confirma una enmienda del Parlamento Europeo, se 
mantendrá la posición adoptada en el Comité de Conciliación con respecto a la línea 
presupuestaria objeto de la enmienda.  

La conclusión es que el Parlamento verá reforzadas sus competencias con el nuevo 
procedimiento presupuestario: podrá influir decisivamente en el conjunto del 
presupuesto; ningún presupuesto se podrá aprobar en contra de la voluntad del PE, 

                                                 
10 Salvo que, en el plazo de 10 días después de su transmisión, el Consejo informe al PE de que ha 
aceptado todas sus enmiendas. En este caso, no se convocará al Comite de Conciliación dado que el 
presupuesto se considerará aprobado.  
11 La Comisión participa en los trámites del Comité de Conciliación y, con arreglo al TdL, debe tomar 
todas las iniciativas necesarias con miras a reconciliar las posiciones del Parlamento Europeo y del 
Consejo.  
12 Dicho de otro modo: cuando ambas instituciones lo aprueban, cuando ninguna de ellas adopta una 
posición o cuando una adopta una posición pero la otra no lo hace. 
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y sin embargo a éste le será posible aprobar un presupuesto contra la voluntad —o 
tras el silencio— del Consejo13.  

Este procedimiento requerirá, no obstante, un refuerzo de los mecanismos internos e 
interinstitucionales de diálogo durante la preparación del procedimiento 
presupuestario. La supresión de la segunda lectura y el acortamiento del calendario 
para cada etapa del procedimiento, exigirá una excelente preparación a nivel 
político, técnico y estratégico de cada institución, ya que habrá menos posibilidades 
de efectuar «correcciones». 

En principio, debe mantenerse o incluso preverse de antemano el calendario 
pragmático convenido por las distintas instituciones. Para asegurar el éxito del nuevo 
procedimiento, deberían acordarse previamente a nivel interinstitucional numerosas 
cuestiones relativas a la organización de la fase de conciliación, al flujo de 
información entre las instituciones, etc., sobre todo las referentes al formato de la 
composición de las delegaciones del PE y el Consejo, la presidencia y la duración 
del Comité de Conciliación.  
 

Los diferentes resultados del procedimiento pueden resumirse como sigue: 

PE aprueba + Consejo aprueba = presupuesto aprobado 

PE aprueba + Consejo no se pronuncia = presupuesto aprobado 

PE aprueba + Consejo rechaza = presupuesto aprobado con arreglo a las 
enmiendas del PE o texto común 

PE no se pronuncia + Consejo aprueba = presupuesto aprobado 

PE no se pronuncia + Consejo no se 
pronuncia = presupuesto aprobado 

PE no se pronuncia + Consejo rechaza = presupuesto rechazado 

PE rechaza+ Consejo aprueba = presupuesto rechazado 

PE rechaza+ Consejo no se pronuncia = presupuesto rechazado 

PE rechaza+ Consejo rechaza = presupuesto rechazado 

 
 

                                                 
13 Aunque esto es una posibilidad más bien teórica pues parece difícil que el Consejo rechace un texto 
negociado y aprobado por su delegación, compuesta de representantes de todos los Estados 
miembros. 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2005  
Ponentes: Sr. Salvador Garriga Polledo (Sección III - Comisión) 

Sra. Anne E. Jensen (Otras secciones - otras Instituciones) 

 

2005 fue el primer año completo de la Unión Europea ampliada a 25 Estados 
miembros. Durante el procedimiento presupuestario 2005, se eligió a un nuevo 
Parlamento Europeo y se designó a una nueva Comisión. También fue el segundo 
año de aplicación de la nomenclatura PA (clasificación de la presupuestación por 
actividades), y el primer año en que todas las propuestas y decisiones se basaron en 
la clasificación PA. 

El procedimiento presupuestario 2005 resultó más sencillo que el de 2004, aunque el 
margen disponible fue inferior al previsto en la programación financiera inicial de la 
Comisión, sobre todo para las rúbricas 3 «Políticas interiores», 4 «Acciones 
exteriores» y 5 «Administración» de las perspectivas financieras. Esta diferencia se 
debió al ajuste técnico anual de las perspectivas financieras para tener en cuenta la 
evolución de los precios y de la renta nacional bruta (RNB). 

El presupuesto aprobado fue de 116 554 millones de euros en compromisos 
(1,10 % de la RNB de la UE25) y de 106 300 millones de euros en pagos (1,00 % de 
la RNB de la UE25). Los compromisos crecieron un 6,2 % y los pagos un 4,4 %. 

Los principales puntos controvertidos fueron los de siempre, es decir, las rúbricas 4 
«Acciones exteriores» y 5 «Administración», la utilización del instrumento de 
flexibilidad y el nivel de los pagos. Por lo que respecta a esto último, la posición del 
PE en primera lectura consistió en restablecer el APP de manera general y en 
aumentar a veces el nivel de pagos más allá de los créditos asignados en el APP, 
con el fin de reducir los compromisos pendientes de liquidación (RAL). Además, 
cosa bastante rara, el contenido de la nota rectificativa agrícola anual ya fue 
aprobado por la Autoridad Presupuestaria en la reunión de conciliación, a excepción 
de un proyecto piloto puesto en marcha más tarde por el Parlamento (un estudio 
relativo a los acuerdos pesqueros de la UE). 

En comparación con el presupuesto de 2004, el amplio aumento de los créditos 
de pago (+ 9 700 millones de euros) principalmente se debió a la plena integración 
de los nuevos Estados miembros, a los efectos de la reforma de la Política Agrícola 
Común de 2003 (con un incremento de los gastos agrícolas de un 10 % 
aproximadamente) y a las mejores previsiones de ejecución de los Fondos 
estructurales. 

El Parlamento obtuvo garantías de que habría créditos suficientes para cubrir los 
gastos relativos a las medidas agrícolas y a las acciones estructurales por medio 
de un compromiso común del PE, el Consejo y la Comisión para presentar y adoptar 
rápidamente todo presupuesto rectificativo necesario sobre la base puntual del 
aumento de la capacidad de ejecución de los Estados miembros. El programa 
PEACE II para Irlanda del Norte se aseguró también para 2005 y 2006. 

Las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria alcanzaron un acuerdo tocante a la 
información específica que la Comisión debe transmitir al PE en el contexto de la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). 
Las acciones exteriores se centraron principalmente en el restablecimiento de la 
paz y la democracia. Por segundo año consecutivo, se consignó una ayuda 
importante para Iraq en esta rúbrica, de acuerdo con los deseos del PE. En total, se 
dispuso de 200 millones de euros a estos efectos. 
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El Parlamento también aseguró la nueva política de vecindad. Los compromisos 
de la ayuda pre-adhesión se elevaron a 2 100 millones de euros, incluyendo, por 
primera vez, a Croacia. Un paquete de ayuda de 120 millones de euros se destinó al 
desarrollo económico de la comunidad turco-chipriota. 

El Fondo de Solidaridad se utilizó por un importe global de 98 550 000 euros (para 
Eslovaquia, los países bálticos y Suecia). El Instrumento de flexibilidad se utilizó 
por un importe de 185 millones de euros para PEACE II (45 millones), las agencias 
descentralizadas (40 millones) y la reconstrucción en Iraq (100 millones). La reserva 
de emergencia se utilizó en tres ocasiones durante 2005 (dos veces en 2004 para 
el tsunami del océano Índico (170 millones) y en una ocasión para el seísmo en 
Cachemira (40 millones)). 

Como se indicó anteriormente, se asignó una financiación suplementaria a las 
agencias descentralizadas (40 millones de euros por medio del instrumento de 
flexibilidad) para mantener y reforzar las prioridades del Parlamento y para dotar a 
estas agencias de los recursos suficientes para llevar a cabo sus tareas. Sin 
embargo, el constante aumento del número de agencias y su impacto 
presupuestario, en particular en la rúbrica 3, preocupó al Parlamento, que subrayó 
su voluntad política de reforzar su control sobre las agencias a nivel político y 
presupuestario  

 
EL PROPIO PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
El propio presupuesto del Parlamento para 2005 estuvo marcado por el proceso de 
ampliación, esto es, en lograr nuevos recursos y partidas presupuestarias 
disponibles para acoger a los países que se adhirieron a la UE en 2004. Sólo en ese 
año se crearon aproximadamente 180 partidas suplementarias. Por otra parte, la 
Comisión de Presupuestos acordó apoyar la decisión de la Mesa relativa a los 
contratos de compra de los nuevos edificios D4/D5 (denominados actualmente 
«Willy Brandt» y «József Antall») 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2006 
Ponentes:  Sr. Giovanni Pittella (Sección III - Comisión) 

Sr. Valdis Dombrovskis (Otras secciones - otras Instituciones) 

 

2006 fue el último año del período de programación llamado «Agenda 2000». El 
procedimiento presupuestario 2006 estuvo marcado por el rasgo específico de que 
no pudo alcanzarse un acuerdo en la reunión de conciliación antes de la segunda 
lectura del Consejo. Sólo se alcanzó un acuerdo una semana más tarde, durante un 
diálogo tripartito extraordinario. 

El presupuesto 2006 se estableció en 121 191 millones de euros en créditos de 
compromiso y 111 970 millones de euros en créditos de pago (respectivamente 
1,09 % y 1,01 % de la RNB de la UE-25, es decir, 2 504 y 7 323 millones de euros 
por debajo de los niveles establecidos para los límites máximos en las perspectivas 
financieras). 

Los principales puntos controvertidos fueron el nivel de los pagos, las dotaciones 
financieras de algunos programas de codecisión, la contratación de nuevos 
funcionarios tras la ampliación de 2004, la utilización del Instrumento de flexibilidad 
(véase infra) y el presupuesto de la PESC. 

El Parlamento insistió en el principio de asignar dinero fresco a las nuevas 
prioridades políticas con el fin de preservar la financiación acordada para los 
programas existentes. Las prioridades políticas del Parlamento consistieron en la 
voluntad de mejorar las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, la promoción de la 
política informativa de la UE, la elaboración de un Pacto europeo para la juventud y 
el reforzamiento de las acciones exteriores de la UE. 

En su primera lectura, el Parlamento adoptó como posición negociadora rebasar 
los límites de las perspectivas financieras para las rúbricas 2, 3 y 4 y reducir 
ligeramente los créditos destinados a la PESC. Así, el Parlamento se negaba 
claramente a poner en entredicho sus prioridades y criticaba la incoherencia del 
Consejo al reducir los gastos de la rúbrica 4, salvo la PESC, y no consideraba la 
información recibida como enteramente satisfactoria. 

Tras la ampliación de 2004, se asignó financiación suplementaria a seis programas 
de codecisión, dentro de los límites de la rúbrica 3, en comparación con las 
dotaciones inicialmente acordadas mediante codecisión. De esta manera, el 
Parlamento obtuvo una financiación de 100 millones de euros más para los 
programas relativos a la Estrategia de Lisboa, incluida la juventud y la educación.  

El Parlamento obtuvo un aumento de 655 millones de euros para la rúbrica 1b 
«Desarrollo rural», compensado por una disminución del mismo importe en la rúbrica 
1a, con objeto de aplicar las medidas de modulación relativas a la reforma de la 
PAC. 

En la rúbrica 4, mientras que el presupuesto de la PESC aumentó hasta 102,6 
millones de euros, el Parlamento logró una declaración conjunta (PE-Consejo), que 
reforzaba su derecho de información sobre los asuntos PESC mediante la 
confirmación de la declaración conjunta de noviembre de 2002 (que establecía la 
celebración de reuniones conjuntas) y elevando el nivel de representación del 
Consejo al de embajador. 

Se acordó utilizar el Instrumento de flexibilidad por un importe de 275 millones de 
euros, sobrepasando su límite anual de 200 millones de euros gracias al importe 
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transferido de años anteriores. Se financiaron cuatro acciones de la rúbrica 4: tres 
prioridades del Parlamento (tsunami, consecuencias de la reforma del protocolo del 
azúcar y reconstrucción de Iraq) y la PESC. 

El nivel de los pagos fue especialmente controvertido durante el procedimiento 
presupuestario 2006. En comparación con las opiniones tradicionalmente adoptadas 
por el Parlamento y el Consejo14, las posiciones negociadoras fueron más rígidas, 
puesto que el presupuesto 2006 debía servir de punto de referencia tanto para las 
negociaciones del marco financiero plurianual 2007-2013 como para los 
presupuestos 2007-2013 si no se lograba un acuerdo sobre el marco financiero 
siguiente. 

La reserva de emergencia se utilizó dos veces para financiar ayudas a Darfur, a 
Cisjordania, a la Franja de Gaza, al pueblo palestino y al Líbano, por un total de 180 
millones de euros. El Fondo de Solidaridad se utilizó una vez para aliviar los 
efectos de las inundaciones de 2005 en Austria, Bulgaria y Rumanía, por un importe 
de 106 millones de euros. 

A nivel legislativo, en 2005 tuvo lugar una revisión de las Normas de desarrollo del 
Reglamento financiero para tener en cuenta la nueva Directiva sobre contratos 
públicos (véase la sección anterior relativa a los principales logros del PE durante la 
última legislatura). 

 

EL PROPIO PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
Por lo que se refiere al presupuesto del Parlamento, en 2006 prosiguió la selección 
de funcionarios de los nuevos Estados miembros para alcanzar los niveles 
convenidos y se tomaron disposiciones presupuestarias a tal efecto. Al mismo 
tiempo, se consignaron algunos créditos en el presupuesto para la ampliación 
siguiente (Bulgaria y Rumanía) sobre la base de las necesidades previstas. La 
Comisión de Presupuestos pidió a todas las instituciones que analizasen los 
avances en la selección de funcionarios de los nuevos Estados miembros. También 
acordó proseguir la política de adquisición de edificios (en vez de alquilarlos) y pidió 
una mayor reasignación de puestos entre el personal. 

                                                 
14 El Consejo quiere reducir los pagos para alinearlos con las necesidades de ejecución 
previstas, mientras que el PE quiere asignar una financiación adecuada a sus prioridades 
políticas y absorber el nivel de los RAL. 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2007 
Ponentes: Sr. James Elles (Sección III - Comisión) 

Sr. Louis Grech (Otras secciones - otras Instituciones) 

 

Habida cuenta del tiempo que se dedicó a las negociaciones y a la aprobación del 
Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 y del Marco financiero 
plurianual (MFP) 2007-2013, el procedimiento presupuestario se retrasó y se 
realizaron algunas de sus etapas en una forma simplificada. Como en 2005, la 
reunión de conciliación que precede a la segunda lectura del Consejo estuvo 
acompañada de un diálogo tripartito en diciembre de 2006 debido a las dificultades 
para alcanzar un acuerdo en segunda lectura. 

El presupuesto 2007 fue de 126 551 millones de euros en créditos de compromiso 
y de 115 497 millones de euros en créditos de pago (respectivamente el 1,08  y el 
0,99  de la RNB de la UE, es decir, 1 850 y 8 369 millones de euros por debajo del 
nivel establecido en los límites máximos del MFP). 

En comparación con años anteriores, el núcleo de las negociaciones dejó de 
consistir en la utilización del Instrumento de flexibilidad y el respeto de los límites 
máximos y se centró en el logro de una mayor rentabilidad (fomentando un gasto 
más eficaz), en la revisión del Reglamento financiero, la selección de funcionarios de 
los nuevos Estados miembros y los recortes de personal propuestos por el Consejo 
(relacionados con su proyecto de declaración sobre el «programa de 
productividad»). No obstante, el nivel de los pagos y la PESC siguieron siendo 
puntos muy debatidos. 

El procedimiento presupuestario 2007 fue complicado para el Consejo, ya que tuvo 
dificultades en lograr la mayoría cualificada sobre varias cuestiones, en particular, 
sobre el enfoque relativo a una «mayor productividad» apoyado por la Presidencia 
finlandesa, que no logró alcanzar un acuerdo sobre la declaración del Consejo al 
efecto. El Parlamento se opuso a los recortes de personal propuestos por el 
Consejo y estableció una reserva para la remuneración del personal con objeto de 
obtener el compromiso de efectuar un análisis detallado que evaluase a medio 
plazo las necesidades de personal de la Comisión y la proporción de personal 
destinada a las funciones administrativas y de apoyo. 

El Parlamento también puso estratégicamente al Consejo en una posición difícil al 
decidir que no propondría la utilización del Instrumento de flexibilidad como medio 
financiero complementario y al insistir en que la revisión del Reglamento 
financiero era una condición sine qua non para alcanzar un acuerdo sobre el 
presupuesto 2007. Esto permitió lograr un acuerdo sobre la revisión del Reglamento 
financiero y vencer las reticencias de algunos Estados miembros respecto a la idea 
de aprobar nuevas disposiciones relativas a la buena gestión financiera de los 
fondos de la UE y, en particular, al control interno. 

El enfoque relativo a la rentabilidad (véase supra) se introdujo en el procedimiento 
presupuestario anual con carácter permanente, como se previó en la declaración 
conjunta del PE y la Comisión. 

Deben destacarse otros elementos positivos para el PE. Se restableció para la 
PESC el importe previsto en el APP, asegurando el PE que no se haría ninguna 
modificación en la nomenclatura de la PESC, y el PE obtuvo asimismo nuevos 
derechos de información, relativos a notas informativas sobre asuntos de 
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importancia particular para el PE o información por escrito acerca del nombramiento 
de los Representantes especiales de la UE. 

El PE, el Consejo y la Comisión firmaron una declaración conjunta relativa a las tres 
nuevas agencias previstas en el presupuesto 2007. La declaración establecía de 
manera oficial la posición del PE respecto a la creación de agencias 
descentralizadas (información sobre implicaciones presupuestarias, tal como prevé 
el artículo 47 del nuevo Acuerdo interinstitucional). 

Se creó el Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización con un importe anual 
máximo de 500 millones de euros en créditos de compromiso, y se utilizó dos veces 
en favor de Francia, Alemania y Finlandia (18,6 millones de euros). 

La Reserva de emergencia se utilizó en una ocasión en 2007 por un importe de 
49,2 millones de euros para aliviar la crisis en Gaza y Cisjordania. Se utilizó el 
Fondo de Solidaridad dos veces durante 2007, en una ocasión a causa de las 
inundaciones en Grecia (9,3 millones de euros) y en Hungría (15,1 millones de 
euros), y en una segunda ocasión en favor de Alemania (violentas borrascas, 166,9 
millones de euros) y Francia (vendaval, 5,3 millones de euros). 

El número y nivel inusitados de las reservas consignadas en el presupuesto 
(inicialmente 4 440 millones de euros en créditos de compromiso, quedando 3 500 
millones de euros después de la segunda lectura) se debieron principalmente a la 
tardía aprobación de 30 actos de base15 tras el acuerdo tardío de los Estados 
miembros sobre una propuesta común para el nuevo MFP, así como a las 
preocupaciones de la Autoridad Presupuestaria por sus prerrogativas tras la 
introducción de la modulación voluntaria en los gastos agrícolas (es decir la 
transferencia facultativa de fondos destinados a las ayudas agrícolas directas 
(«primer pilar» de la PAC) hacia el desarrollo rural («segundo pilar» de la PAC)). 

A nivel legislativo, en 2006 se emprendió una amplia reforma del Reglamento 
financiero y de sus Normas de desarrollo. Los puntos más controvertidos fueron la 
base de datos sobre las partes excluidas de los contratos públicos, la transparencia 
en materia de beneficiarios de las ayudas agrícolas (la Comisión aseguró la 
divulgación de información al respecto en los reglamentos sectoriales de ejecución), 
así como la financiación de los partidos políticos europeos, punto en el que el PE 
consiguió reforzar las capacidades de los partidos políticos europeos en materia de 
planificación financiera a largo plazo mediante el uso de una excepción a la norma 
de «no rentabilidad» con el fin de permitir la prórroga de parte del excedente.  

 
EL PROPIO PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
Tocante al presupuesto del Parlamento, la Comisión de Presupuestos lamentó la 
insuficiente atención prestada, en su opinión, a los gastos derivados de los tres 
diferentes lugares de trabajo. En su resolución, evaluó estos costes en un 16 % de 
su presupuesto general, esto es, aproximadamente 200 millones de euros. El 
presupuesto dio un fuerte impulso a la política de comunicación, asignándose 
créditos al Centro de visitantes, a la modernización de los equipos audiovisuales y al 
nuevo proyecto de sitio web. Se aprobaron también algunos créditos suplementarios 
con el fin de cubrir los gastos relativos a la ampliación resultante de la adhesión de 
Bulgaria y Rumanía. 

                                                 
15 El llamado «paquete Prodi», que comprendía cuestiones tales como las migraciones, la 
juventud o la investigación, etc. 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008 
Ponentes: Sr. Kyösti Virrankoski (Sección III - Comisión) 

Sr. Ville Itälä (Otras secciones - otras Instituciones) 

 

El procedimiento presupuestario 2008 demostró que, a pesar de la oposición 
habitual del Consejo, era necesario revisar el MFP tan solo un año después de su 
entrada en vigor, al menos por lo que se refiere a algunas prioridades de la UE, 
como Galileo y el Instituto Europeo de Tecnología (IET). 

El presupuesto 2008 fue de 129 150 millones de euros en créditos de compromiso 
y de 120 347 millones en créditos de pago (respectivamente un 1,03 % y un 0,96 % 
de la RNB de la UE, es decir, 3 693 y 9 650 millones por debajo del nivel de los 
límites del MFP). 

En el procedimiento presupuestario 2008, los principales puntos controvertidos 
entre el Parlamento y el Consejo fueron la financiación de Galileo, las cuestiones 
relativas al personal y su selección (al igual que durante el año anterior), los gastos 
de la rúbrica 4, la financiación y control de las agencias de la UE y la utilización de 
los diversos instrumentos de financiación mencionados en el AII. 

Uno de los puntos especialmente controvertidos fue el relativo a Galileo y al IET, 
para los que el PE había pedido una revisión del marco financiero plurianual. El PE 
quería garantizar la financiación de Galileo y del IET mediante el presupuesto de la 
UE, sin poner por ello en peligro los medios financieros necesarios para la puesta en 
práctica de los programas plurianuales de la Agenda de Lisboa. Se asignaron a 
Galileo y al IET 3 700 millones de euros hasta 2013. Para ello se utilizaron distintos 
instrumentos de financiación, entre ellos una revisión del MFP 2007-2013 (1 600 
millones), la utilización del Instrumento de flexibilidad (200 millones), la utilización de 
los márgenes (300 millones), así como reasignaciones (200 millones) y una 
redefinición de las prioridades (400 millones).  

El PE obtuvo financiación para cubrir los gastos de la rúbrica 4, cuyas necesidades 
eran cada vez más importantes. Una vez más, ello sólo fue posible mediante la 
utilización del Instrumento de flexibilidad, lo que puso de manifiesto la insuficiencia 
crónica de la financiación disponible para la rúbrica 4. Mientras que las necesidades 
financieras de la PESC (incluida la misión de policía en Kosovo) quedaron 
satisfechas, el Parlamento logró que la Comisión se comprometiese a mantener un 
diálogo político periódico, tres veces al año, con el PE sobre el control 
democrático y la coherencia de las acciones exteriores de la UE. El PE destacó 
también las deficiencias de la Comisión por lo que se refiere a la programación de 
las necesidades en este ámbito. 

El Parlamento propuso aumentos significativos para la ayuda a Palestina (por 
ejemplo, ayuda a las familias vulnerables y apoyo a los prestadores de servicios 
públicos) y Kosovo (por ejemplo, ayuda a la transición y al refuerzo de las 
instituciones). Exceptuando la financiación de la PESC, se asignaron créditos de 
compromiso por un importe de 265 millones de euros a Kosovo y de 300 millones de 
euros a Palestina, esto es, aproximadamente el doble de la propuesta inicial de la 
Comisión en el APP. El PE puso algunas cantidades en la reserva para Iraq a la 
espera de información adicional sobre la utilización de los fondos. 

Las agencias de la UE estuvieron también en el centro de los debates durante el 
procedimiento. Tras la conciliación de segunda lectura, se adoptaron varias 
declaraciones conjuntas con el fin de controlar mejor la creación, el desarrollo y la 
financiación de las agencias de la UE. El importe de las líneas presupuestarias 
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dedicadas a la financiación de las agencias descentralizadas aumentó en más de un 
20 % y el presupuesto de Frontex se duplicó, de acuerdo con los deseos del 
Parlamento. 

La rúbrica 5 «Gastos administrativos» aumentó un 4,4 %, especialmente a 
consecuencia de las necesidades derivadas de la ampliación. El llamado «informe 
de análisis» sobre los recursos humanos de la Comisión, pedido por el PE en 2006, 
se presentó en abril de 2007. 

Debe observarse que el presupuesto 2008 fue el primero en que los gastos relativos 
al crecimiento y al empleo (rúbrica 1 - 44,9 % del presupuesto 2008) fueron 
mayores que los relativos a la agricultura (rúbrica 2 - 42,6 % del presupuesto 
2008), un año antes de lo previsto por el perfil del MFP, e incluso antes de incluir 
fondos adicionales para Galileo en la rúbrica 1a. Mientras que los créditos de la 
rúbrica 2 disminuyeron en comparación con 2007, con un cambio en favor de los 
gastos en desarrollo rural, los créditos asignados a la rúbrica 1 aumentaron 
considerablemente. Durante el procedimiento presupuestario también se suscitó la 
cuestión de los resúmenes anuales de los Estados miembros en el contexto de la 
gestión compartida  

El Parlamento abogó por un «presupuesto basado en los resultados». La 
aplicación de PA/GA fue analizada y debatida por las dos ramas de la Autoridad 
Presupuestaria. El Parlamento y la Comisión iniciaron estudios al respecto, y en 
marzo de 2009 se aprobó un informa de iniciativa del PE sobre la materia. 

En 2008, se utilizó el Instrumento de flexibilidad para la rúbrica 1a (Galileo) y la 
PESC por un importe total de 270 millones de euros. El Fondo Europeo de Ajuste 
a la Globalización se utilizó en favor de cinco países (Italia, Malta, Portugal, España 
y Lituania) por un  importe de 49 millones de euros. Un importe de 281 millones de 
euros del Fondo de Solidaridad se asignó al Reino Unido, Grecia, Eslovenia, 
Francia y Chipre. 

 

EL PROPIO PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
Por lo que se refiere al presupuesto del Parlamento, se acordó y aprobó un proyecto 
piloto para que los diputados puedan disfrutar de un servicio de interpretación 
individual. El presupuesto del PE reflejó la voluntad de este último de ajustarse a las 
normas medioambientales (certificación EMAS) y pidió a los servicios administrativos 
que acelerasen este proceso (que ha sido completado). Se decidieron algunas 
disposiciones presupuestarias, a la espera de la aprobación del fundamento jurídico, 
para la financiación de las Fundaciones Políticas Europeas. Se crearon dos nuevas 
DG y se acordaron créditos presupuestarios para reforzar los servicios ofrecidos a 
los diputados. 
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PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2009 
Ponentes: Sra. Jutta Haug (Sección III - Comisión) 

Sr. Janusz Lewandowski (Otras secciones - otras Instituciones) 

 

El procedimiento presupuestario 2009 ha sido el último de 6a legislatura del PE. El 
presupuesto 2009 fue de 133 846 millones de euros en créditos de compromiso y 
116 096 millones de euros en créditos de pago (respectivamente un 1,03 % y un 
0,89 % de la RNB de la UE, esto es, 3 187 y 8 084 millones por debajo del nivel de 
los límites máximos del MFP). 

Entre las principales cuestiones planteadas durante las negociaciones, pueden 
citarse las preocupaciones habituales del Parlamento, esto es, los estrechos 
márgenes de la rúbrica 4, el nivel de los pagos y la ejecución presupuestaria de la 
política de cohesión. Surgieron nuevas necesidades financieras, como el Mecanismo 
alimentario y el Plan europeo de reactivación destinado a hacer frente a la actual 
recesión económica. El PE destacó también la necesidad de prever recursos 
suficientes para sus prioridades, como el cambio climático, la competitividad para el 
crecimiento y el empleo y una política común en materia de inmigración. 

El Parlamento fue muy crítico con el APP por su bajo nivel de pagos en porcentaje 
de la RNB. Hubo una disminución sin precedentes del 3 % en el nivel de pagos entre 
el presupuesto 2008, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2007, y el APP 
para 2009. Estas reducciones afectaron principalmente a la política de cohesión, 
pero también a las rúbricas de Ciudadanía y Acciones exteriores. Tras los recortes 
del Consejo, el PE incrementó todas las rúbricas por encima del nivel del APP, 
siendo las rúbricas 1 y 3 las que se beneficiaron de la mayor parte de los pagos 
adicionales propuestos. 

Por último, los créditos de pago consignados en el presupuesto 2009 representaban 
un aumento modesto con relación al presupuesto final 2008 (esto es, incluidos los 
presupuestos rectificativos aprobados en 2008). El PE declaró que sólo aprobaría el 
presupuesto a condición de que se tomasen medidas para acelerar y simplificar la 
ejecución de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. Esta condición 
se hizo oficial mediante una declaración común sobre la ejecución de la política de 
cohesión, para la que se pidieron medidas adecuadas respecto de su seguimiento a 
nivel político y técnico. El PE y el Consejo también pidieron a la Comisión que 
evaluase rápidamente los aspectos más críticos de los sistemas de gestión y control, 
para poder iniciar los pagos provisionales. Además, en una declaración unilateral, 
el PE expresó su preocupación sobre el bajo nivel de ejecución presupuestaria y de 
los pagos para la política de cohesión, que no permitían a la UE afrontar sus retos, 
en concreto en el contexto de la crisis económica.  
En relación a la contribución de la UE al Plan europeo de reactivación, que 
ascendió a aproximadamente 30 000 millones de euros, el PE abogó por una 
revisión del MFP para dar un impulso suplementario a la economía de 5 000 
millones de euros (financiado por fondos no utilizados). Esta financiación se destinó 
a proyectos energéticos, en la rúbrica 1. En la rúbrica 2, se asignó al acceso a 
internet de banda ancha en las zonas rurales y al reforzamiento de las operaciones 
relacionadas con los «nuevos retos» definidos en el contexto del chequeo de la 
Política Agrícola Común. Se llegó a un acuerdo sobre este punto en el diálogo 
tripartito de abril de 2009. 

Tocante a la rúbrica 4, la Comisión admitió que la capacidad de la UE para 
responder a crisis imprevistas era muy limitada, y se comprometió a presentar una 
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evaluación global de la situación en la rúbrica 4, como pedía el Parlamento. Se 
espera este informe de evaluación para septiembre de 2009.  

El PE alcanzó un acuerdo sobre la financiación del Mecanismo alimentario, 
destinado a dar una respuesta rápida al aumento de los precios alimentarios en los 
países en desarrollo. Se decidió finalmente financiar este mecanismo a título, no de 
la rúbrica 2, sino de la rúbrica 4. Se aprobó un importe de1 000 millones de euros 
para un período de tres años (2008-2010) y, para no poner en peligro las acciones 
y prioridades existentes, se financió a partir de la reserva de emergencia, con un 
aumento del límite de esta última por medio de un ajuste del AII, así como con la 
utilización del Instrumento de flexibilidad y una reasignación de la dotación no 
programada del Instrumento de estabilidad. Una declaración común sobre el 
Mecanismo alimentario también pidió a la Comisión que asegurase coherencia y 
complementariedad con el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 

Por lo que respecta a las agencias, una declaración común pidió el rápido 
establecimiento del Grupo de trabajo interinstitucional, creado finalmente en 
diciembre de 2008. 

El Parlamento decidió dar más visibilidad a ciertas intervenciones de la UE 
mediante la creación de líneas presupuestarias específicas dedicadas al cambio 
climático, a la normativa relativa a las PYME, a Georgia, a la estrategia de la UE 
para el Mar Báltico y a la adaptación de la flota pesquera a la subida de los precios 
del combustible. 

Además, el Parlamento comunicó sin demora a los servicios de la Comisión sus 
intenciones acerca de los proyectos piloto y de las acciones preparatorias para 
facilitar un proceso de toma de decisiones en este ámbito más equilibrado y 
oportuno. 

 

EL PROPIO PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO 
Tocante al presupuesto del Parlamento, el ejercicio 2009 se ha caracterizado por 
varias adaptaciones presupuestarias para abordar importantes cambios estatutarios, 
esto es, la introducción del Estatuto de los diputados, el nuevo régimen de los 
asistentes parlamentarios, así como la supresión de créditos presupuestarios 
inicialmente previstos para hacer frente a algunas disposiciones del Tratado de 
Lisboa. Se aprobaron también algunas disposiciones para las elecciones de 2009, 
en particular para las actividades de comunicación. Se inició un proyecto piloto 
destinado a mejorar la cooperación entre la COBU y la Mesa del Parlamento. Por 
otra parte, y a solicitud de la Comisión de Presupuestos, se presentó por vez primera 
una reseña completa («analítica») del personal como base para los debates al 
respecto. 
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ANEXO 1 
 

CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
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Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
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Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 
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Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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This table gives an overview of the development of staffing levels in the European Parliament and the institutions from 2005 to 2009. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
All institutions 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
European Parliament  5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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PA (PRESUPUESTACIÓN POR ACTIVIDADES)/ GA (GESTIÓN POR 
ACTIVIDADES) 

El principal objetivo de la presupuestación por actividades (PA) es introducir conceptos destinados a 
establecer el presupuesto sobre la base de resultados y definir un marco claro que permita traducir los 
objetivos y prioridades políticas de la Comisión.  
PA es una presupuestación y gestión financiera integrada basada en actividades estrechamente 
vinculadas a las prioridades y objetivos políticos de la Comisión. Los recursos se asignan y gestionan de 
acuerdo con unas prioridades políticas predefinidas. Hay unas 270 actividades, agrupadas en 31 
ámbitos políticos. 
Según la Comisión, el sistema de presupuestación por actividades (PA) consiste en tomar 
simultáneamente decisiones sobre las prioridades políticas y sobre los recursos correspondientes, a 
todo nivel de la organización. Ello permite asignar los recursos a las prioridades políticas y, asimismo, 
tomar decisiones sobre las prioridades políticas con pleno conocimiento de las exigencias 
correspondientes en términos de recursos. La PA engloba la planificación y presupuestación estratégica, 
la programación y gestión operativa, el control e información, la evaluación y la auditoría interna. El 
instrumento necesario para sintetizar todos estos elementos de manera coherente y sistemática es el 
ciclo de planificación y programación estratégicas (CPPE). 
 

AGENCIAS 

Las agencias de la UE son organismos dotados de personalidad jurídica propia y a las que pueden 
delegarse competencias de ejecución presupuestaria bajo condiciones estrictas. Se someten a una 
aprobación de la gestión por separado efectuada por la Autoridad responsable de la aprobación de la 
gestión. Hay dos grandes tipos de agencias. 
Las agencias ejecutivas son personas jurídicas de Derecho comunitario creadas por decisión de la 
Comisión, a las cuales puede delegarse la totalidad o una parte de la ejecución, por cuenta de la 
Comisión y bajo su responsabilidad, de un programa o proyecto comunitario, de acuerdo con el 
Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo de 19 de diciembre de 2002. 
A diferencia de las agencias ejecutivas, las agencias descentralizadas (o tradicionales o reglamentarias) 
no están bajo el control directo de la Comisión, sino del control de los Estados miembros mediante su 
consejo de administración. La agencia comunitaria descentralizada está dotada de personalidad jurídica 
propia. Se crea por un acto comunitario de Derecho derivado para desempeñar una tarea de tipo 
técnico, científico o de gestión específica, que se precisa en el acto comunitario correspondiente. 
Actualmente existen unas 20 agencias tradicionales. 
 

RESÚMENES ANUALES 

Los resúmenes anuales se refieren a las políticas agrícolas y de cohesión (Fondos estructurales y 
Fondo de Cohesión). Si bien con arreglo al artículo 274 del Tratado CE, la Comisión Europea es 
responsable de la ejecución del presupuesto, el 80 % de los gastos totales (ayudas agrícolas y 
estructurales) en realidad lo administran los Estados miembros (se trata de la llamada «gestión 
compartida»). Legalmente (AII y Reglamento financiero) los Estados miembros deben elaborar, al nivel 
nacional que corresponda, un resumen anual de las auditorías, y las declaraciones tienen por objetivo 
mejorar los sistemas de gestión y control, así como reforzar la responsabilidad de los Estados 
miembros. Los primeros resúmenes anuales, relativos al ejercicio 2007, debían presentarse para el 15 
de febrero de 2008. En comparación, las «declaraciones de gestión a nivel nacional» preconizadas por 
el Parlamento Europeo, siguen siendo iniciativas voluntarias emprendidas por algunos Estados 
miembros. 
 

LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN (PAC) 

Creada en 1962, la PAC tenía por principal objetivo garantizar la seguridad de los suministros 
alimentarios por medio de una política de apoyo a los precios y de una garantía ilimitada de compras.  
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Como la PAC comenzó a producir cada vez más excedentes, se emprendieron varias reformas a partir 
de 1988. La reforma de 1992 introdujo un cambio radical en la PAC, substituyendo el sistema de 
protección por medio de los precios, por un sistema de ayudas compensatorias a las rentas. 
La reforma de 2003, por su parte, introdujo una serie de nuevos principios como: 
- el desacoplamiento de las ayudas con relación a los volúmenes producidos (algunas de estas ayudas 
se hacen mediante un pago único fijo), 
- la condicionalidad, que supedita los pagos al respeto de una serie de criterios en materia de 
medioambiente, salud pública y bienestar de los animales, 
- la modulación, que permite la transferencia de créditos del primer pilar de la PAC (política de mercados 
y ayudas) hacia el segundo pilar (desarrollo rural), 
- un mecanismo de disciplina financiera (que pone un límite a los gastos de apoyo al mercado y de 
ayudas directas entre 2007 y 2013), 
El 20 de noviembre de 2008, los ministros de agricultura europeos celebraron un acuerdo político sobre 
el chequeo de la PAC. Entre las medidas adoptadas, el acuerdo suprime los barbechos obligatorios, 
aumenta gradualmente las cuotas lácteas antes de su desaparición en 2015, y convierte la intervención 
en los mercados en una verdadera red de seguridad y creciente modulación. 
 

PESC: POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN 

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se creó como segundo pilar de la Unión Europea y 
se rige por el Título V del Tratado de la Unión Europea (UE), firmado en 1992 en Maastricht. El Tratado 
de Amsterdam, que entró en vigor en 1999, introdujo una serie de cambios importantes y, desde 
entonces, la PESC ha conocido una evolución considerable. Posteriormente se acordó iniciar una 
Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) en el m arco global de la PESC. El Consejo Europeo 
de los días 14 y 15 de diciembre de 2001, celebrado en Laeken, adoptó una declaración sobre la 
capacidad operativa de la PESD, reconociendo oficialmente que la Unión ya es capaz de llevar algunas 
operaciones de gestión de crisis. 
El artículo 21 del Tratado de Amsterdam estipula que la Presidencia debe consultar al Parlamento 
Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC. El Parlamento 
Europeo puede plantear cuestiones o formular recomendaciones al Consejo. 
Según el Acuerdo interinstitucional del 6 de mayo de 1999, los Estados miembros deben preparar un 
documento anual para el Consejo sobre los aspectos principales y las opciones fundamentales de la 
PESC, en particular sobre las consecuencias financieras para el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas. El Parlamento responde directamente ante el Consejo por medio de su informe 
anual y de su resolución sobre la PESC. Este diálogo político quedó reforzado por el establecimiento de 
consultas comunes, previstas en el artículo 43 del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006 que 
deben celebrarse al menos cinco veces al año. 
Además, el artículo 42 del AII introdujo el desglose presupuestario siguiente para los gastos de la PESC: 
- operaciones de gestión de crisis, prevención y resolución de conflictos, así como de estabilización, 
seguimiento y ejecución de procesos de paz y seguridad, 
- no proliferación y desarme, 
- intervenciones de emergencia, 
- acciones preparatorias y de seguimiento, 
- representantes especiales de la Unión Europea. 
Fija también un límite específico para la PESC (1 740 millones de euros durante el período 2007-2013), 
con unos gastos relativos a las intervenciones de emergencia que no pueden exceder del 20 % de este 
importe durante todo este período. 
 

LA NUEVA POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD (PEV) 

La Política Europea de Vecindad (PEV) tiene por objeto establecer relaciones privilegiadas con los 
países vecinos de la Europa oriental, del sur del Mediterráneo y del Cáucaso meridional cuya adhesión 
no está prevista por el momento. 
La PEV se centra en la promoción de la democracia, las libertades, la prosperidad, la seguridad y la 
estabilidad, sobre la base de las relaciones ya establecidas con cada país vecino. La PEV interviene por 
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medio de planes de acción bilaterales, Acuerdos de Asociación y Cooperación y Acuerdos de 
Asociación Euromediterráneos. 
Los países vecinos reciben asistencia financiera y técnica, principalmente a través del Instrumento 
Europeo de Vecindad y Cooperación para el período 2007-2013 (que sustituye a los programas TACIS y 
MEDA del período 2000 a 2006, pero conservando como elemento central la distinción entre los 
«vecinos orientales» y los «vecinos meridionales» de la UE). 
No se consulta al Parlamento en ninguna fase de la elaboración de los planes de acción. Sin embargo, 
el hecho de disponer de amplias competencias en los ámbitos legislativos, presupuestarios y de control 
le permite desempeñar un cierto papel. 
 

PACTO EUROPEO DE LA JUVENTUD 

El Pacto Europeo para la Juventud es un instrumento político adoptado por el Consejo Europeo en 
marzo de 2005 en el marco de la Estrategia de Lisboa revisada, dirigida a hacer de la UE la economía 
del conocimiento más competitiva del mundo.  
Este Pacto representa un enfoque más unificado y coherente por lo que se refiere a las cuestiones 
vinculadas a la juventud y tiene por objeto promover la participación de todos los jóvenes en la 
educación, el empleo y la sociedad. Es la primera vez que la política de juventud se establece de una 
manera tan visible a nivel europeo. 
 

GALILEO Y EL IET (INSTITUTO EUROPEO DE TECNOLOGÍA) 

Galileo es el nombre de la iniciativa europea destinada a establecer un sistema europeo de navegación 
por satélite, ofreciendo un servicio planetario de localización de alta precisión bajo control civil. Prestará 
servicios autónomos de navegación y localización, pero será, al mismo tiempo, compatible e 
interoperable con los dos sistemas restantes mundiales de navegación por satélite, GPS y GLONASS. 
Una vez desplegado, el sistema Galileo constará de treinta satélites y de las estaciones terrestres 
asociadas. 
Nacido en 2000, este proyecto se dividió en tres fases, la primera financiada por fondos públicos y las 
otras dos (construcción y despliegue) por un consorcio privado. El proyecto estuvo a punto de fracasar, 
a principios de 2007, con la interrupción de las negociaciones con el sector privado con miras a la 
concesión. 
Para salvar el proyecto, el PE y el Consejo decidieron, en noviembre de 2007, que el despliegue sería 
financiado enteramente por fondos comunitarios, hasta un máximo de 3 400 millones de euros. Faltan 
aún 2 400 millones de euros. El sistema europeo de radionavegación por satélite Galileo debería ser 
operativo antes de 2013. El compromiso prorroga a una fase posterior la decisión sobre una asociación 
entre los sectores público y privado para la explotación de Galileo después de 2013.  
La misión del IET consiste en cultivar y explotar el potencial y la capacidad de innovación de los 
docentes de la enseñanza superior, la investigación, los empresarios y la industria de la Unión Europea 
mediante la creación de comunidades del conocimiento e innovación muy integradas. 
En total, se prevén 3 700 millones de euros para Galileo y el Instituto Europeo de GTecnología, debtro 
del MFP hasta 2013. El IET también será financiado exclusivamente por la Comunidad. 
 

ESTRATEGIAS DE LISBOA Y GOTEMBURGO 

La Estrategia de Lisboa la inició el Consejo Europeo de marzo de 2000. La Estrategia de Lisboa tiene 
por objeto hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de impulsar un crecimiento económico sostenible acompañado de una mejora cuantitativa 
y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social antes de 2010. Se añadió un nuevo objetivo, es 
decir la creación de un medioambiente sostenible, durante la cumbre de Gotemburgo en junio de 2001. 
La estrategia de Lisboa se basa en tres pilares: 
- un pilar económico, que debe preparar la transición hacia una economía competitiva, dinámica y 
basada en el conocimiento, 
- un pilar social, que debe permitir modernizar el modelo social europeo gracias a la inversión en 
recursos humanos y a la lucha contra la exclusión social, y 
- un pilar medioambiental, que se añadió en el Consejo Europeo de Gotemburgo. 
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Se elaboró una lista de objetivos. Dado que las políticas en cuestión son exclusivamente de 
competencia de los Estados miembros, se estableció un método abierto de coordinación (MAC) 
incluyendo la elaboración de planes de acción nacionales. 
El balance intermedio hecho en 2005 ofreció unos resultados modestos. La Estrategia de Lisboa se 
relanzó concentrando los esfuerzos en la realización de un crecimiento más fuerte y duradero y la 
creación de empleos más numeroso y de mejor calidad y el proceso de coordinación, por su parte, se 
simplificó gracias a la introducción de directrices integradas para el crecimiento y el empleo. 
 

EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2007-2013 (MFP)  

 Véase Parte 2 para el Ajuste técnico de las perspectivas financieras, rúbricas e instrumentos 
para aumentar la flexibilidad como el Instrumento de flexibilidad, el Fondo de Solidaridad y la 
Reserva de emergencia. 
 

PEACE II PROGRAMA PARA IRLANDA DEL NORTE 

El programa PEACE II tiene por objeto aportar una contribución a la consolidación del proceso de paz 
en Irlanda del Norte con cargo al Objetivo 1 de los Fondos estructurales para el período 2000-2006, 
dedicado a promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, es decir, 
las que tienen un PIB medio per cápita inferior al 75 % de la media de la Unión Europea. 

Como su antecesor PEACE I (1995-1999), el programa tiene por objeto fomentar el avance hacia la 
instauración de una sociedad pacífica y estable, y promover la reconciliación en la región. 
 

PROYECTOS PILOTO Y ACCIONES PREPARATORIAS 

El artículo 49, apartado 6, del Reglamento financiero define los proyectos piloto y las acciones 
preparatorias del modo siguiente:  
- los proyectos piloto son de carácter experimental cuyo objetivo es comprobar la viabilidad de una 
acción y su utilidad. Los créditos de compromiso correspondientes podrán consignarse en el 
presupuesto no más de dos ejercicios presupuestarios sucesivos;  
- las acciones preparatorias  tienen el objetivo, en el ámbito de aplicación de los Tratados, de preparar 
propuestas para la adopción de acciones futuras. Los créditos de compromiso correspondientes podrán 
consignarse en el presupuesto no más de tres ejercicios presupuestarios sucesivos. 
Debe incluirse en el APP una evaluación de los resultados ya obtenidos gracias a los 
proyectos/acciones en curso, así como del seguimiento previsto. 
El Acuerdo interinstitucional estipula que, al presentar el APP, la Comisión debe tener en cuenta las 
posibilidades de iniciar nuevas políticas a través de nuevos proyectos pilotos y/o acciones preparatorias. 
Limita a 40 millones de euros por ejercicio presupuestario el importe total de los créditos destinados a 
los proyectos piloto, a 50 millones el importe de los créditos para nuevas acciones preparatorias y a 100 
millones el importe total de los créditos de compromiso para el conjunto de las acciones preparatorias. 
 

NIVEL DE LOS COMPROMISOS NO UTILIZADOS (RALS). 

RAL corresponde a los términos franceses «Reste à liquider», y se refiere a compromisos 
presupuestarios no utilizados (gastados). Técnicamente, son créditos de compromiso no pagados. 
Derivan de la existencia de créditos dedicados a la presupuestación de acciones plurianuales. Hay que 
distinguir entre RAL normales y RAL anormales. 
 

RENTABILIDAD 

La rentabilidad puede definirse como la relación entre el valor de una cosa, por ejemplo de un producto o 
intervención pública, y el importe gastado para obtenerlo. 
La rentabilidad puede definirse como la relación entre el valor de una cosa, por ejemplo de un producto o 
intervención pública, y el importe gastado para obtenerlo. 
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En el PE, la llamada rentabilidad constituyó un elemento innovador del procedimiento presupuestario 
2007, destinado a garantizar una mejora de la evaluación de los programas de la Unión Europea y el 
control de la ejecución del presupuesto en el sentido de las prioridades del Parlamento y de sus 
prerrogativas institucionales. El Parlamento y la Comisión firmaron una declaración común sobre la 
buena ejecución del presupuesto, que destacaba que el objetivo de este ejercicio era ofrecer una 
rentabilidad a los ciudadanos europeos y afrontar los retos de la Unión mediante una asignación óptima 
de los recursos financieros. También se refiere al sistema de gestión por actividades (PA) (véase supra), 
que debe ofrecer una visión integrada de los resultados y del coste de los distintos ámbitos de actividad, 
y en particular de los recursos operativos y administrativos. 
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