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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

A. Considerando que, en una situación en la que los recursos son escasos debido a la crisis 

económica y financiera, las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben 

cooperar plenamente para ejecutar de manera eficaz el presupuesto general de la Unión 

Europea y protegerlo adecuadamente mediante acciones preventivas y correctivas; 

B. Considerando que el principal objetivo del proyecto de presupuesto 2015 será garantizar 

que el presupuesto de la Unión disponga de los medios necesarios para poder ofrecer 

plenamente su contribución reforzada al crecimiento y el empleo y asegurar la solidaridad 

entre los Estados miembros y las regiones;  

C. Considerando que el diálogo entre el Parlamento y la Comisión previsto en el artículo 

318 del TFUE debe estimular la cultura del rendimiento en el seno de la Comisión; 

D. Considerando que, sin cuestionar su decisión relativa a la aprobación de la gestión de la 

Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2012, en su Resolución de 3 de 

abril de 20141 el Parlamento manifestó sus reservas en cuanto a la ejecución 

presupuestaria de algunos Estados miembros y la Comisión en los sectores de la política 

agrícola y regional; 

E. Considerando que el Parlamento pedía a la Comisión que asumiera un compromiso 

vinculante con respecto a las acciones, tal y como se mencionaba en la Resolución sobre 

la aprobación de la gestión de referencia2, con el fin de solucionar la situación; 

1.  Reitera su profunda preocupación por el hecho de que a la Comisión cada vez le resulte 

más difícil satisfacer todas las solicitudes de pago del ejercicio respetando los límites de 

los créditos de pago aprobados inicialmente, y destaca que una de las razones de esta 

situación es el hecho de que los créditos de compromiso hayan estado cerca del límite 

fijado, mientras que los créditos de pago se han mantenido en el mínimo durante cada 

período; pide a la Comisión que facilite información sobre cuándo es posible que se 

vayan a producir los consiguientes retrasos en los pagos; 

2.  Teme que el Consejo vaya a proseguir con su estrategia de reducir el nivel de los pagos 

durante el período 2014-2020 sin tener en cuenta las necesidades reales, para las que debe 

encontrarse una solución duradera; pide a la Comisión que detecte los programas que no 

proporcionan valor añadido de la UE y que no han funcionado adecuadamente con objeto 

de suspenderlos y liberar recursos con vistas a una utilización adecuada; 

3. Destaca que esta práctica obliga a la Autoridad Presupuestaria a aprobar presupuestos 

rectificativos, y lamenta que vulnere los principios presupuestarios establecidos en el 

Reglamento Financiero;  

                                                 
1 DO L 266 de 5.9.2014, p. 32. 
2 Véanse, en particular, los apartados 56 y 57. 
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4. Toma nota de que la aplicación de las correcciones financieras impuestas por la Comisión 

a los Estados miembros que no aplicaron unos sistemas sólidos ni procedieron a 

recuperaciones representó aproximadamente un importe de 3 362 millones EUR en 2013, 

lo que supone una disminución con respecto a 2012, año en el que representaron 4 419 

millones EUR1; 

5. Pide a la Comisión que indique claramente cuáles son los importes recaudados en 2013 

que se han registrado como ingresos en las cuentas de la Unión o se han deducido, y en 

qué medida las correcciones financieras y las recaudaciones decididas en 2013 pueden 

influir en las necesidades de pagos para los presupuestos 2014 y 2015; 

6. Recuerda que la imposición de correcciones financieras netas durante el nuevo período de 

programación 2014-2020 en el caso de deficiencias graves en la aplicación de la política 

de cohesión dependerá de un gran número de factores, y pide a la Comisión que presente 

sin demora una propuesta sobre la limitación, si no la prohibición, de la sustitución de 

todos los proyectos juntos; 

7. Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias y, si es preciso, que fiscalice 

directamente los proyectos, con objeto de que no se infravalore el nivel de riesgo y error 

en los créditos destinados a la financiación regional;  

8. Reitera su petición a la Comisión para que celebre acuerdos bilaterales vinculantes con 

aquellos Estados miembros que han despertado una especial atención, de acuerdo con las 

orientaciones del Semestre Europeo; 

9.  Se felicita de las declaraciones programáticas de los gastos de operaciones que 

acompañan al proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015, que constituyen el principal 

instrumento para justificar los créditos propuestos por la Comisión en el proyecto de 

presupuesto, y destaca que estas declaraciones están en consonancia con las bases 

jurídicas correspondientes y proporcionan detalles sobre los recursos que se dedican a 

cada programa de gasto; 

10. Se felicita, en particular, de que, de acuerdo con lo solicitado por el Parlamento en las 

resoluciones que acompañan a sus decisiones sobre la aprobación de la gestión de la 

Comisión para los ejercicios 20112 y 20123, cada declaración incluya datos numéricos 

referentes al valor añadido de la UE y la contribución a la Estrategia Europa 2020 

(objetivos principales e iniciativas emblemáticas); 

11. Insiste en que, cuando presente al Parlamento y al Consejo las evaluaciones de las 

finanzas de la Unión previstas en el artículo 318 del TFUE, la Comisión informe sobre 

los resultados obtenidos con los gastos operativos presentados en las declaraciones 

programáticas; 

12. Se felicita de que la Comisión decidiera seguir examinando los compromisos que se 

definen cada año como «potencialmente anómalos» e informar sobre ellos, con objeto de 

                                                 
1 Véase la Comunicación de la Comisión de 11 de junio de 2014 titulada «Síntesis de los resultados de la gestión 

de la Comisión en 2013» (COM(2014)0342), punto 4.1. 
2 DO L 308 de 16.11.2013, p. 27. 
3 DO L 266 de 5.9.2014, p. 32. Véanse, en particular, los apartados 310 y 315. 
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suprimir todos los compromisos pendientes injustificados (RAL) de la contabilidad y 

permitir que la Comisión lleve a cabo las recuperaciones, cuando proceda, y acelere la 

liquidación de antiguos compromisos vigentes. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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