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PR_APP

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre las medidas relativas a la ejecución y 
financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la 
retirada del Reino Unido de la Unión
(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))

(Procedimiento legislativo especial – aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (00000/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 203 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (C9-0000/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, de su Reglamento interno,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Presupuestos (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si bien el consenso general es que la mejor solución es la salida ordenada del Reino Unido de 
la Unión sobre la base del Acuerdo de retirada, la Unión sigue preparándose para todas las 
posibilidades, incluida la retirada sin acuerdo. Una retirada sin acuerdo despojaría las 
relaciones presupuestarias entre la Unión y el Reino Unido de toda disposición jurídica 
consensuada. Ello crearía una considerable inseguridad y dificultaría la ejecución de los 
presupuestos de la Unión de 2019 y 2020, en detrimento de todos los beneficiarios del Reino 
Unido y, en algunos casos, también de beneficiarios de otros Estados miembros.

La finalidad de la presente propuesta es prorrogar a 2020 el marco de contingencia 
establecido en virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197, aprobado por el Parlamento 
Europeo el 17 de abril de 2019. Se trata de reducir al mínimo las perturbaciones más 
importantes para los beneficiarios de los programas de gastos y otras acciones de la UE en el 
momento de la retirada y hasta finales de 2020. Ello permitiría una ejecución presupuestaria 
ordenada de los compromisos jurídicos con el Reino Unido y entidades del Reino Unido 
firmados o adoptados antes de la fecha de retirada o entre la fecha de retirada y el final de 
2019, en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197.

La disposición propuesta relativa a la posibilidad de mantener a lo largo de todo el año 2020 
el derecho del Reino Unido y de las entidades de ese país a recibir financiación de la Unión se 
supedita a la condición de que el Reino Unido se comprometa por escrito a contribuir a la 
financiación del presupuesto para 2020 en las condiciones establecidas en la presente 
propuesta. Además, el Reino Unido debería comprometerse por escrito a aceptar las auditorías 
y controles que abarquen el periodo de aplicación de los programas o de las acciones en su 
totalidad.


