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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el 

período 2014-2020 

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero 

plurianual para el período 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– Vistos el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento n.º 

1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-

2020 (14942/2016) y la rectificación del Consejo (14942/2016 COR2), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis 

del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(C8-0103/2017), 

– Visto el acuerdo de principio del Consejo, de 7 de marzo de 2017, sobre la revisión del 

marco financiero plurianual 2014-20201, 

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre la preparación de la revisión 

postelectoral del MFP 2014-2020: recomendaciones del Parlamento previas a la 

propuesta de la Comisión2, 

– Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco 

financiero plurianual 2014-20203, 

– Vista su Resolución legislativa, de xx de abril de 2017, sobre el proyecto de 

Reglamento, 

– Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0117/2017), 

1. Aprueba las declaraciones conjuntas del Parlamento y del Consejo adjuntas a la 

presente Resolución; 

2. Aprueba su declaración adjunta a la presente Resolución; 

3. Toma nota de las declaraciones unilaterales del Consejo y de la Comisión; 

                                                 
1 7030/2017 y 7031/2017 COR1. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0309. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0412. 

http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/es/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//ES
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5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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ANEXO: DECLARACIONES 
 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los refuerzos 

(aportaciones complementarias) para el resto del período del MFP 

 

En el contexto del examen/revisión intermedios del MFP, el Parlamento Europeo y el Consejo 

han llegado a un acuerdo sobre los importes de las aportaciones complementarias propuestas 

por la Comisión que se indican en el cuadro que figura a continuación, que deberán ejecutarse 

en los años 2017 a 20201 en el marco del procedimiento presupuestario anual, sin perjuicio de 

las prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria:  

 

 

Créditos de compromiso, 

millones EUR 

Rúbrica 1a  

Horizonte 2020 200 

MCE-Transporte  300 

Erasmus+     100 

Programa COSME   100 

Wifi4EU* 25 

FEIE* 150 

Total Rúbrica 1a 875 

  

Rúbrica 1b (IEJ) 1200** 

  

Rúbrica 3 2549 
  

Rúbrica 4* 1385 

  

Total R1a, 1b, 3, 4 6009 

 

* Esto no prejuzga el resultado de los debates en curso sobre los proyectos de propuestas 

legislativas dentro de las rúbricas 1a y 4. 

** Repartidos en cuatro años (2017-2020). 

En el procedimiento presupuestario anual se determinará la redistribución de un importe 

global de 945 millones EUR, de los cuales 875 millones EUR en la rúbrica 1a y 70 millones 

EUR en la rúbrica 4.  

                                                 
1 Una parte de las aportaciones complementarias se acordó ya en el marco del procedimiento presupuestario de 

2017. Así, el presupuesto de 2017 incluye 200 millones EUR en la rúbrica 1a y 725 millones EUR en la rúbrica 

4. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron aportar un total de 500 millones EUR en la rúbrica 1b 

para la Iniciativa de Empleo Juvenil en 2017, que se financiará con cargo al margen global para compromisos y 

que se aplicará mediante un presupuesto rectificativo en 2017. Por último, el Parlamento Europeo y el Consejo 

también invitaron a la Comisión a solicitar los créditos necesarios en un presupuesto rectificativo en 2017, con el 

fin de dotar al FEDS de financiación con cargo al presupuesto de la UE tan pronto como se haya adoptado la 

base jurídica. 
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Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la necesidad de 

evitar la acumulación de una cantidad excesiva de facturas no pagadas 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo piden a la Comisión que siga supervisando con atención 

la ejecución de los programas del período 2014-2020 a fin de garantizar una progresión 

ordenada de los créditos de pago que sea coherente con los créditos de compromiso 

autorizados. A tal fin, invitan a la Comisión a que presente oportunamente, a lo largo del 

periodo restante del MFP actual, cifras actualizadas relativas al estado de las operaciones y 

estimaciones en relación con los créditos de pago. El Parlamento Europeo y el Consejo 

adoptarán a su debido tiempo las decisiones necesarias para las necesidades oportunamente 

justificadas con el objetivo de prevenir la acumulación de una cantidad excesiva de facturas 

no pagadas y para garantizar el reembolso de las solicitudes de pago. 

 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los pagos para 

Instrumentos Especiales  

 

El Parlamento Europeo y el Consejo acordaron adaptar la propuesta de modificación de la 

Decisión (UE) 2015/435 de forma que no perjudique en modo alguno a la naturaleza de los 

pagos relativos a otros instrumentos especiales con carácter general. 

 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una evaluación 

independiente de los resultados del objetivo de reducción progresiva del personal en un 

5 % entre 2013 y 2017 

 

El Parlamento Europeo y el Consejo proponen que se realice una evaluación independiente de 

los resultados del objetivo de reducción progresiva del personal en un 5 % entre 2013 y 2017 

que abarque todas las instituciones, órganos y organismos, tal y como se acordó en el 

Acuerdo Interinstitucional de 2013 sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 

presupuestaria y buena gestión financiera. A partir de lo que la evaluación concluya, el 

Parlamento Europeo y el Consejo invitarán a la Comisión a presentar una propuesta oportuna 

de seguimiento. 

 

Declaración del Parlamento Europeo sobre las declaraciones conjuntas relativas a la 

revisión intermedia del MFP 

 

El Parlamento Europeo recuerda que las cuatro declaraciones conjuntas que acompañan al 

Reglamento MFP revisado son de naturaleza política y carecen de implicaciones jurídicas.  

 

Con respecto a la declaración conjunta sobre los refuerzos (aportaciones complementarias) y 

las redistribuciones para los programas de la Unión, se recuerda que los Tratados disponen 

que la Autoridad Presupuestaria determina el nivel y el contenido del presupuesto de la Unión 

a través del procedimiento presupuestario anual. El Parlamento Europeo subraya que, como 

rama en pie de igualdad de la Autoridad Presupuestaria, ejercerá plenamente sus 

prerrogativas, que no se verán comprometidas por ninguna declaración política. La necesidad 

de respetar las prerrogativas de la Autoridad Presupuestaria también queda claramente 
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reflejada en el texto de la declaración conjunta.  

 

El Parlamento Europeo entiende, por lo tanto, que los importes indicados en dicha declaración 

conjunta son importes de referencia que se estudiarán en el marco del procedimiento 

presupuestario anual, teniendo debidamente en cuenta las circunstancias concretas de cada 

presupuesto anual. Por lo que se refiere, en particular, a las redistribuciones propuestas en las 

rúbricas 1a y 4, el Parlamento Europeo tiene intención de estudiar toda propuesta de la 

Comisión caso por caso, a fin de garantizar que no se aplique reducción alguna a programas 

clave de la Unión, sobre todo si conducen al crecimiento y a la creación de empleo o 

responden a imperiosas necesidades actuales y presentan un elevado porcentaje de ejecución.  

 

Es evidente que ninguno de los importes indicados en la declaración conjunta relativos a 

propuestas legislativas aún no adoptadas afecta en modo alguno al resultado de tales 

negociaciones legislativas.  

Declaración del Consejo sobre los pagos para Instrumentos Especiales  

El Consejo propone mantener el statu quo y no establecer, en el marco del presente 

examen/revisión, una norma general y global en relación con el tratamiento de los pagos para 

otros instrumentos especiales. El dictamen del Servicio Jurídico del Consejo establece que 

seguirá correspondiendo a la Autoridad Presupuestaria decidir de forma individualizada, con 

respecto a una movilización concreta, si todos o algunos de los pagos correspondientes han de 

contarse o no por encima de los límites máximos del MFP. 

 

 

Declaración de la Comisión sobre el refuerzo de la Iniciativa de Empleo Juvenil y 

medidas adicionales para ayudar a hacer frente a la crisis migratoria y las cuestiones de 

seguridad  

 

En caso de que la tendencia a la baja en el desempleo juvenil observada desde 2013 se 

invirtiese de nuevo, se debería considerar la posibilidad de aumentar la financiación para la 

Iniciativa de Empleo Juvenil por encima del importe de 1.200 millones de euros acordado en 

el marco de la revisión intermedia/revisión del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, 

utilizando los márgenes disponibles en el margen global para compromisos, de conformidad 

con el artículo 14 del Reglamento MFP. A tal efecto, la Comisión informará periódicamente 

sobre la evolución estadística observada y presentará un proyecto de presupuesto rectificativo 

en caso necesario.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe estudiarse con carácter prioritario la posibilidad de utilizar 

los márgenes disponibles adicionales para invertir en los jóvenes en toda Europa y para 

medidas que contribuyan a abordar las dimensiones interna y externa de la crisis migratoria y 

las cuestiones de seguridad, en caso de que surgieran nuevas necesidades que no están 

cubiertas por los fondos existentes o acordados. La Comisión presentará propuestas con este 

fin, si procede, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de mantener un margen 

suficiente para imprevistos y de una correcta ejecución de los programas ya aprobados. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Fecha de aprobación 27.3.2017    
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Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 

Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios 

Synadinos, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek 

Suplentes presentes en la votación final Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Luigi 

Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, 

Ramón Luis Valcárcel Siso 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

21 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul 

Rübig, Ramón Luis Valcárcel Siso, Arndt Kohn 

S&D Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Clare 

Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken 

 

3 - 

ENF Stanisław Żółtek 

NI Eleftherios Synadinos 

Verts/ALE Heidi Hautala 

 

2 0 

ECR Bernd Kölmel 

EFDD Marco Valli 

 

Explicación de los signos utilizados  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


