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El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0607 – C8-0387/2016), 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20201, 

y en particular sus artículos 6 y 13, 

– 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 financiera2, y en particular su apartado 14, 

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

marco financiero plurianual 2014-20203, 

– Vista la Decisión (UE) 2015/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2014, relativa a la movilización del Margen para Imprevistos4, 

– Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Margen para 

Imprevistos en 20145, 

– Vistas sus Resoluciones, 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 Comisión6 y, de 26 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del 
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marco financiero plurianual 2014-20201, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0104/2017), 

A. Considerando que, en 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo movilizaron el Margen 

para Imprevistos por un importe de 3 168 233 715 EUR en créditos de pago; que se 

incluyó un importe de 350 millones EUR en la movilización del Margen para 

Imprevistos, a la espera de un acuerdo sobre el tratamiento de los pagos de los 

instrumentos especiales;  

B. Considerando que se decidió compensar un importe de 2 818 233 715 EUR a lo largo 

del período 2018-2020 e invitar a la Comisión a presentar a su debido tiempo una 

propuesta sobre el importe pendiente de 350 millones EUR; 

C. Considerando que, según la previsión de pagos intermedios presentada en el contexto 

del examen/la revisión intermedios del MFP, cabe esperar que aumente la presión sobre 

los techos de pagos anuales en los años 2018-2020; 

D. Considerando que el presupuesto para el año 2017 presenta un margen por debajo del 

techo de pagos de 9 800 millones EUR, lo que permite la compensación del importe 

total movilizado en 2014; 

1. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión presentada en el contexto del 

examen/la revisión intermedios del MFP; 

2. Considera que la compensación del importe total de 2 818 233 715 EUR movilizado en 

2014 con el margen existente con respecto al techo de pagos para el año 2017 

proporcionará una mayor flexibilidad para la segunda parte del MFP y contribuirá a 

evitar una nueva crisis de pagos;  

3. Destaca que la exclusión del importe pendiente de 350 millones EUR de la 

compensación confirma la tradicional posición del Parlamento de que los créditos de 

pago para los instrumentos especiales se consignen por encima de los límites máximos 

del MFP; 

4.  Acoge favorablemente el acuerdo de principio del Consejo respecto de la Decisión 

adjunta, que está en consonancia con la interpretación del Parlamento;  

5. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución; 

6. Encarga a su presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el presidente del 

Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 

Consejo y a la Comisión. 
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ANEXO 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/435 sobre la movilización del Margen para 

Imprevistos 

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto definitivo, 

la Decisión (UE) 2017/1331.) 


