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Resolución del Parlamento Europeo sobre la Posición del Consejo relativa al proyecto de 

presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 (11706/2015 – C8-

0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, 

– Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al 

sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas
1
, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo
2
, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 

(«Reglamento MFP»)
3
, 

– Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera
4
, 
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– Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre el estado de previsiones de ingresos y 

gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2016
1
, 

– Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, 

adoptado por la Comisión el 24 de junio de 2015 (COM(2015)0300), 

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2016, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2015 y transmitida al 

Parlamento Europeo el 17 de septiembre de 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al 

Consejo, de 23 de septiembre de 2015, titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: 

medidas operativas, presupuestarias y jurídicas inmediatas en el marco de la Agenda 

Europea de Migración (COM(2015)0490), 

– Visto el artículo 88 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de las demás comisiones 

interesadas (A8-0217/2015), 

Sección III 

Presentación general 

 

1. Acoge con satisfacción el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2016 presentado por la Comisión como un paso en la dirección adecuada; toma 

nota, sin embargo, de que sigue siendo posible realizar ahorros importantes gracias a una 

mayor eficacia y, por lo tanto, acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por el 

Consejo y que se centren en la responsabilidad presupuestaria; 

2. Toma nota de que la lectura del Parlamento del presupuesto para el ejercicio 2016 refleja 

en cierto modo las prioridades políticas aprobadas por las Resoluciones de 11 de marzo de 

2015, sobre las orientaciones generales
2
, y de 8 de julio de 2015, sobre un mandato para la 

negociación tripartita
3
; lamenta, no obstante, la decisión del Parlamento de intentar 

superar los límites máximos del marco financiero plurianual 2014-2020 acordado por la 

Comisión, el Consejo y el Parlamento; señala que se trata de una posición irresponsable, 

teniendo en cuenta la situación fiscal en una serie de Estados miembros; 

3. Destaca que deben respetarse los límites máximos acordados en el marco financiero 

plurianual 2014-2020 (MFP), en particular en el contexto de la próxima revisión de las 

prioridades de dicho MFP; lamenta la decisión del Parlamento de agotar los márgenes 

disponibles en las rúbricas 1a, 1b y 3, dejando un margen de maniobra escaso en el caso 

de la rúbrica 4 del presupuesto para el ejercicio 2016; considera que la conclusión lógica 

de un incumplimiento de estos límites máximos no es que estos sean inadecuados sino, 
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más bien, que el Parlamento debe adoptar un enfoque más realista y responsable en 

materia de gasto, teniendo en cuenta su papel como autoridad presupuestaria; 

4. Sugiere que el objetivo de un incremento del presupuesto debe ser la lucha contra la crisis 

de la migración y de los refugiados; entiende que esta crisis no puede resolverse 

exclusivamente con recursos financieros; lamenta, sin embargo, la incapacidad del 

Parlamento de definir prioridades, reducir gastos innecesarios y centrar el gasto en 

medidas para paliar esta crisis, en particular a partir de líneas presupuestarias claramente 

identificables con tasas de absorción deficientes y bajos niveles de ejecución; sugiere que 

la posición del Parlamento pone en peligro la respuesta de Europa a la crisis; 

5. Toma conocimiento de la nota rectificativa 2/2016 de la Comisión, de 14 de octubre de 

2015; acoge con satisfacción el aumento del gasto para aliviar los problemas en el sector 

de la agricultura; pide, no obstante, a la Comisión que vuelva a examinar las rúbricas 3 y 4 

para realizar ahorros que podrían contribuir, al menos parcialmente, a la financiación de 

medidas destinadas a paliar la crisis de la migración y de los refugiados; 

6. Reitera su convencimiento de que el presupuesto de la Unión no debe desatender  

compromisos políticos ya asumidos entre las tres instituciones, en particular en relación 

con el Fondo Europeo para Inversiones estratégicas (FEIE) y la Iniciativa de Empleo 

Juvenil (IEJ); considera que el incumplimiento de estos compromisos no solo socava la 

credibilidad económica a largo plazo del Parlamento sino, también, la capacidad de 

responder rápidamente a las prioridades urgentes en el marco del presupuesto 2016; 

7. Subraya la importancia de respetar plenamente la declaración común relativa a un plan de 

pagos para 2015-2016 acordada entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión
1
 a raíz del 

compromiso asumido para reducir la acumulación de solicitudes de pago pendientes en 

relación con los programas de cohesión de 2007-2013 a unos 2 000 millones de euros a 

finales de 2016 y evitar que en el futuro se vuelva a producir una acumulación 

insostenible de importes pendientes de liquidación; 

8. Apoya el recurso a instrumentos especiales para responder con medidas extraordinarias en 

circunstancias extraordinarias y considera que estos instrumentos demuestran que el 

marco financiero plurianual permite una flexibilidad suficiente; considera que la actual 

crisis migratoria y de los refugiados justifica el uso de instrumentos especiales; lamenta, 

no obstante, que los fondos adicionales necesarios para que la UE de una respuesta 

adecuada a la crisis no se hayan podido encontrar en las líneas presupuestarias existentes, 

en particular aquellas sin un valor añadido de la UE claramente demostrable; expresa su 

preocupación por que la posición del Parlamento exigiría el uso repetido de instrumentos 

especiales en una serie de rúbricas mermando, así, la capacidad de respuesta en relación 

con otras circunstancias imprevistas en 2016; 

Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo 

9. Reitera su apoyo a un presupuesto modernizador que conceda la prioridad al empleo, a las 

empresas y al espíritu emprendedor (las «tres E»), en particular las líneas presupuestarias 

con mayor potencial para contribuir a los objetivos en materia de empleo y crecimiento; 
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reconoce el  impacto negativo que podría tener la posición de la Comisión y del Consejo 

sobre algunas líneas presupuestarias a corto plazo; desea, no obstante, que los futuros 

presupuestos de la UE continúen poniendo el acento en la creación de empleo, el fomento 

del crecimiento y la investigación y el desarrollo; 

10. Destaca el reciente acuerdo sobre el FEIE; lamenta los recortes sugeridos por el Consejo 

en relación con gastos ya acordados en favor de Horizonte 2020 y del Mecanismo 

«Conectar Europa»; lamenta, asimismo, la decisión del Parlamento, irresponsable desde el 

punto de vista fiscal, de incrementar el presupuesto de la UE superando los importes 

decididos en el acuerdo sobre el marco financiero plurianual y de apoyar incrementos en 

las líneas presupuestarias relativas a Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa» 

en los niveles anteriores al FEIE, lo que contradice completamente el acuerdo previo 

sobre el marco financiero plurianual celebrado entre las tres instituciones; pide a todas las 

partes que pongan fin a las maniobras políticas y respeten los acuerdos que firmaron 

anteriormente en relación con el FEIE y el MFF; 

Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial 

11. Entiende que lo ideal sería no reducir los importes por debajo de la propuesta de la 

Comisión; pone de relieve, no obstante, la importancia de la responsabilidad 

presupuestaria; acoge, por consiguiente, con satisfacción las enmiendas del Consejo que 

tienen como objetivo mantener la financiación dirigida a las regiones menos desarrolladas 

y recortar los fondos destinados a las regiones desarrolladas, lo que constituye un ejemplo 

de solidaridad europea; 

12. Entiende que el desempleo juvenil es un problema especial en varios Estados miembros; 

lamenta, no obstante, la decisión del Parlamento de aumentar el gasto en el marco de la 

Iniciativa de Empleo Juvenil más allá del límite máximo marcado por el marco financiero 

plurianual debido a la importante consignación anticipada de fondos en ejercicios 

anteriores, una prefinanciación importante y del hecho de que la Comisión haya indicado 

que no hay ninguna necesidad urgente de aumentar los compromisos en el presupuesto 

2016; recuerda que el empleo es, en gran parte, competencia de los Estados miembros e 

insta a los Estados miembros a hacer todo lo posible para garantizar unos niveles elevados 

de empleo y a abordar los problemas específicos de los jóvenes; 

Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales 

13. Acoge con satisfacción el proyecto de presupuesto de la Comisión; comparte, no obstante, 

la sugerencia del Consejo en el sentido de que hay ámbitos importantes en los que se 

pueden detectar ineficiencias, como las enmiendas presentadas en el proyecto de 

presupuesto rectificativo nº 7/2015; hace suyas, por consiguiente, las reducciones 

moderadas propuestas por el Consejo en relación con los compromisos y los pagos en la 

rúbrica 2; 

14. Apoya el aumento del gasto para paliar la crisis en el sector de la agricultura que confirma 

la nota rectificativa nº 2/2016 de la Comisión, en particular en relación con el sector 

lácteo, y respalda la posición del Parlamento a este respecto; acoge con satisfacción que 

este paquete incluya una serie de medidas destinadas a abordar las repercusiones a largo 

plazo del embargo ruso sobre los agricultores europeos; 
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Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía 

15. Acoge con satisfacción los aumentos en el gasto propuestos en el proyecto de presupuesto 

de la Comisión para 2016 y en la nota rectificativa nº  2/2016 en relación con la migración 

y los refugiados; se pregunta, no obstante, si la Comisión ha examinado suficientemente 

todas las posibilidades de reasignación de créditos bajo la rúbrica 3 teniendo en cuenta, en 

particular, que el Consejo ha podido realizar ahorros por un importe de 25 millones de 

euros en concepto de créditos de compromiso y de 35 millones de euros en créditos de 

pago; critica a la movilización del Instrumento de Flexibilidad por un importe de 1 500 

millones de euros como consecuencia de la incapacidad de la Comisión y del Parlamento 

de realizar ahorros; reitera su convencimiento de que son muchas las líneas 

presupuestarias en la rúbrica 3 con un valor añadido europeo demostrable reducido y 

cuyos créditos previstos en la actualidad podrían desviarse para hacer frente a la crisis de 

la migración y de los refugiados;  

16. Cree en la necesidad de hacer una separación clara entre políticas de asilo y de migración; 

considera que son necesarias soluciones prácticas, sostenibles y sensatas a largo plazo 

para evitar más pérdidas de vidas al intentar pedir asilo en la UE, así como velar por una 

seguridad efectiva de las fronteras y a nivel interno;  

Rúbrica 4 – Europa global 

17. Toma nota del importante incremento de los gastos en el proyecto de presupuesto de la 

Comisión para el ejercicio 2016 frente al presupuesto 2015; conviene con el Consejo en 

que estos aumentos en términos de gasto no permiten un margen suficiente por debajo de 

los límites máximos; respalda la posición del Consejo, que sigue representando un 

incremento sustancial del gasto destinado a los países subdesarrollados con vistas a 

contribuir a aliviar los problemas en los países vecinos; lamenta que la posición del 

Parlamento solamente deje un margen de 50 0000 euros en la rúbrica 4, lo que resulta 

totalmente inadecuado para hacer frente a circunstancias imprevistas en 2016; destaca, 

como ejemplo de una circunstancia imprevista, el plan de acción conjunto entre la UE y 

Turquía adoptado por el Consejo de 15 de octubre de 2015
1
 que la UE sería incapaz de 

financiar en caso de que se acepte la posición del Parlamento; 

18. Acoge con satisfacción, no obstante, las medidas anunciadas en la Comunicación de la 

Comisión de 23 de septiembre de 2015 y confirmadas en la nota rectificativa nº 2/2016; se 

pregunta si la Comisión ha examinado los ahorros propuestos por el Consejo en la rúbrica 

4; reitera que el proyecto de presupuesto rectificativo no 7/2015 ha demostrado que es 

posible una reasignación importante en favor de los ámbitos prioritarios; pone de relieve 

que los recursos financieros por sí solos no resolverán la crisis de la migración y de los 

refugiados; considera que los fondos adicionales deben tener un objetivo definido, ser 

transparentes y rendir cuentas; 

19. Considera que los recursos financieros destinados a abordar la crisis de la migración y de 

los refugiados deben dirigirse hacia sus causas y no a sus consecuencias; destaca la 

importancia de ayudar a los refugiados cerca de sus países de origen como, por ejemplo, a 

                                                 
1
  Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 15 de octubre de 2015, EUCO 26/15.  
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través del refuerzo de las agencias de la UE afectadas relevantes y del Fondo fiduciario 

regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria;    

Rúbrica 5 - Administración  

20. Cree que los gastos administrativos de la Comisión no deben ser inmunes a los ahorros 

que han realizado las administraciones nacionales para aumentar su eficacia; considera 

que, teniendo en cuenta las numerosas crisis a las que se enfrenta la UE como, por 

ejemplo, la crisis económica mundial, cuyas repercusiones se siguen sintiendo en la 

actualidad, la Comisión debe hacer ahorros simbólicos para aumentar su eficacia con 

vistas a mostrar su solidaridad con las dificultades a las que se enfrentan las 

administraciones nacionales;   

Agencias 

21. Apoya, como principio general, las estimaciones de la Comisión con respecto a las 

necesidades presupuestarias de las agencias; expresa su acuerdo con la decisión del 

Parlamento de aumentar los fondos destinados a las agencias que se centran en la 

migración, es decir, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Frontex, Europol, Eurojust, 

eu.LISA, Cepol y la Agencia de los Derechos Fundamentales; lamenta los intentos del 

Parlamento de aumentar el gasto de otras agencias que es obvio que no son prioritarias; 

Créditos de pago 

22. Recuerda los compromisos adquiridos por el Parlamento, el Consejo y la Comisión para 

evitar facturas pendientes de pago; lamenta, por consiguiente, la decisión del Parlamento 

de aumentar de manera importante compromisos que a la Comisión le costará convertir en 

pagos; lamenta, asimismo, la decisión del Consejo de reducir sistemáticamente los gastos 

en vez de los compromisos; insta a las dos instituciones que actúen de forma responsable; 

Otras secciones 

Sección I – Parlamento Europeo 

23. Hace hincapié en que, en lo que al presupuesto del Parlamento se refiere, pueden 

realizarse ahorros evidentes teniendo en cuenta, en particular, la grotesca situación que se 

registra al celebrar sesiones plenarias en Bruselas y Estrasburgo; insta al Parlamento y 

Consejo a que elaboren una hoja de ruta de cara a una sola sede, tal y como solicitó por 

amplia mayoría el Parlamento en el informe de Fox Häfner, aprobado el 20 de noviembre 

de 2013
1
; considera que los desplazamientos entre Bruselas y Estrasburgo contradicen 

cualquier esfuerzo del Parlamento por mostrarse responsable desde el punto de vista 

presupuestario y socavan gravemente la imagen pública del Parlamento;   

24. Considera que Parlamento puede hacer otros ahorros presupuestarios importantes 

mediante la reducción del número de funcionarios, reduciendo, así, las necesidades de 

espacios para oficinas y edificios; cancelando proyectos como el relativo a la «Casa de la 
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Historia Europea»; y poniendo fin a una política de promoción exagerada del propio 

Parlamento; 

25. Considera que se pueden realizar ahorros presupuestarios adicionales mediante la 

reestructuración de las delegaciones interparlamentarias, las delegaciones en las 

comisiones parlamentarias mixtas y las delegaciones en las comisiones parlamentarias de 

cooperación y en las asambleas parlamentarias multilaterales con vistas  a reducir la 

cantidad de delegaciones enviadas al extranjero y sus costes; 

26. Considera que en el presupuesto del Parlamento pueden realizarse más ahorros reduciendo 

las contribuciones a la formación de fundaciones y partidos políticos y en relación con los 

gastos de asistencia parlamentaria; toma nota de que el Secretario General ha presentado 

una propuesta a la Mesa para alcanzar un nuevo equilibrio entre los asistentes 

parlamentarios acreditados y los asistentes locales; confía en que la decisión definitiva 

entre en vigor en julio de 2016, a más tardar, y respeta la duración de los contratos 

existentes; 

27. Lamenta la posición del Parlamento en relación con el objetivo de reducción del personal 

en un 5 %, que es contraria al espíritu y al principio acordados con la Comisión y el 

Consejo en el acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
1
; toma nota de las 

recomendaciones de la Comisión de Control Presupuestario en relación con la aprobación 

de la gestión 2013
2
; considera que podría lograrse una reducción del 10 % en el 

presupuesto del Parlamento sin afectar en manera alguna las responsabilidades 

fundamentales de los diputados al Parlamento Europeo; reitera su preocupación por el 

elevado número de efectivos con los que cuenta el gabinete del Presidente del Parlamento 

Europeo, que asciende a 35 personas, incluidos dos conductores y un ujier personal; 

conviene en que esta situación es muy criticable y que supone un mal ejemplo en relación 

con la reducción de costes y la responsabilidad económica en el Parlamento; 

28. Toma nota de la oposición del Parlamento al aumento del volumen del Tribunal de 

Justicia; sugiere que, en caso de que la reforma siga adelante, debería ser neutral desde el 

punto de vista presupuestario; 

29. Pide que se realice un análisis completo de los costes y beneficios del Comité Económico 

y Social y del Comité de las Regiones a fin de ponderar su valor añadido para la UE; 

o 

o     o 

30. Sigue convencido de que el presupuesto europeo debe proporcionar un valor añadido y no 

inmiscuirse en los derechos y responsabilidades de los Gobiernos de los Estados 

miembros; pide a todas las partes que elaboren un presupuesto responsable y que preste 

una atención especial a la superación de la crisis migratoria y de los refugiados; 

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
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2
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las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos 

nacionales. 

Or. en 

 

 


