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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento presentado por la 

Comisión el 28 de noviembre de 2014 define tres pilares principales para 2015 (un 

impulso coordinado a la inversión privada, un compromiso renovado con las reformas 

estructurales y una serie de medidas en favor de la responsabilidad presupuestaria) y hace 

por vez primera hincapié en la contribución del presupuesto de la UE a la realización de 

estos pilares; 

B. Considerando que, con la aprobación del Reglamento relativo a la creación del Fondo 

Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la puesta en marcha de los programas 

operativos vinculados a los fondos de cohesión, la prórroga a 2015, 2016 y 2017 de 

créditos de compromiso del periodo 2007-2013 no utilizados en 2014 y la decisión de 

aumentar la prefinanciación de la iniciativa europea para la juventud, el semestre pasado 

ha sido pródigo en ejecuciones presupuestarias al servicio de los objetivos fijados por el 

Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; 

C. Considerando que el presupuesto de la UE ha dado así pruebas de su valor añadido pero 

también revelado los límites a la acción política de la Unión que supone un presupuesto no 

apoyado en unos auténticos recursos propios, inferior todavía al 1 % del PIB de la UE y 

constreñido por un marco plurianual de 7 años; 

D. Considerando la posición del Consejo en relación con el presupuesto 2016 consistente en 

la reducción en 563,6 millones de euros de los créditos de compromiso y en 1 400 

millones de euros de los créditos de pago subestimando, una vez más, las necesidades 

reales de la UE en términos de pago, lo que contradice el plan de liquidación de las 

facturas pendientes de pago propuesto por la Comisión Europea; 

1. Celebra la presentación del informe de los cinco presidentes titulado «Realizar la Unión 

Económica y Monetaria Europea», pero lamenta el desfase y la lentitud extrema entre el 

calendario previsto para su aplicación y la necesidad de reformas que ha puesto en 

evidencia la crisis griega; 

2. Se congratula de las medidas adoptadas para simplificar y reforzar el Semestre Europeo, 

es decir, un enfoque más centrado en las prioridades, menos documentos y más tiempo 

para debatirlas, una mayor dimensión política y una mejor participación de las autoridades 

nacionales; 

3. Acoge con satisfacción las propuestas formuladas en materia de refuerzo del control 

parlamentario, en particular la sugerencia de adaptar las estructuras del Parlamento a la 

especificidad de la moneda única, indispensable para construir una verdadera unión 

económica y monetaria; 

4. Destaca la comprensión por parte de la Comisión del papel crucial desempeñado por las 

autoridades nacionales y regionales en la promoción de las reformas estructurales 
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necesarias, el ejercicio de la responsabilidad fiscal y el fomento de la inversión en apoyo 

del empleo y del crecimiento; 

5. Aplaude el llamamiento a una integración en el Derecho primario de la Unión de 

instrumentos intergubernamentales como el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 

Gobernanza, con objeto de poner fin al déficit de legitimidad democrática; 

6. Hace hincapié en la necesidad de aplicar todas las reglas actuales del Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento para lograr la estabilidad de las finanzas públicas; 

7. Se congratula de las propuestas formuladas para un mecanismo de estabilización 

presupuestaria para la zona del euro, que sería un primer paso hacia la creación de un 

futuro tesoro público europeo; señala que la publicación al respecto de un Libro Blanco, 

anunciada para la primavera de 2017, coincidirá con la revisión intermedia del marco 

financiero plurianual; recuerda en este sentido su exigencia de que una financiación o un 

instrumento suplementarios se inscriban en el ámbito de control presupuestario del 

Parlamento Europeo y se financien por encima del límite máximo del marco financiero 

plurianual para 2014-2020; 

8. Reitera la necesidad de adoptar un nuevo sistema de recursos propios que debería 

conducir a una auténtica reforma de la financiación de la Unión sin aumentar la carga 

fiscal a los ciudadanos de la UE y crear un verdadero vínculo entre los ciudadanos y las 

autoridades europeas; aguarda con el mayor interés, en este contexto, el análisis y el 

debate sobre las propuestas que presentará el próximo año el Grupo de Trabajo de Alto 

Nivel sobre Recursos Propios; 

9. Recuerda que los impagos, debidos en gran medida a unos límites máximos de pago y a 

una presupuestación insuficientes, siguen siendo graves en 2015; teme que esto siga 

poniendo en peligro la correcta ejecución de los nuevos programas del MFP para 2014-

2020 y penalizando a los beneficiarios, en particular a las autoridades locales, regionales y 

nacionales, que se enfrentan a dificultades económicas y sociales; 

10. Celebra la aprobación del Reglamento sobre el FEIE como instrumento para reforzar la 

inversión privada y subraya el papel desempeñado por el Parlamento para minimizar la 

redistribución desde Horizonte 2000 y el Mecanismo «Conectar Europa»; recuerda su 

compromiso de reducir los recortes en el transcurso del procedimiento presupuestario 

anual; 

11. Considera fundamental el éxito de este plan y por consiguiente seguirá muy de cerca su 

aplicación, especialmente para prevenir cualquier intento por desplazar el gasto de 

inversiones y de deuda pública de los balances de los Estados miembros. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 28.9.2015    
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