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SUGERENCIAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo:

El Parlamento Europeo

1. Acoge con satisfacción el acuerdo político alcanzado el 27 de junio de 2013 al más alto 
nivel político, entre el Parlamento, la Presidencia irlandesa y la Comisión, sobre el 
paquete marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 (Reglamento MFP y AI ), como el 
mejor que puede alcanzarse en las actuales circunstancias y procedimientos; está decidido 
a utilizar plenamente, en el curso de los próximos procedimientos presupuestarios, los 
nuevos instrumentos establecidos, especialmente en lo que respecta a la flexibilidad;

2. Considera que las largas y arduas negociaciones, tanto en el Consejo como a escala 
interinstitucional, y sus resultados, no conllevan una aplicación satisfactoria de las nuevas 
disposiciones del TFUE relativas al marco financiero plurianual, que se han de aplicar por 
primera vez, en particular, por lo que respecta a la función y las prerrogativas del 
Parlamento;

3. Lamenta que el Consejo considerara las conclusiones del Consejo Europeo de 8 de febrero 
2013 como vinculantes para los negociadores del Consejo; subraya que las conclusiones 
del Consejo Europeo también incluían elementos relativos al procedimiento legislativo 
ordinario, tales como criterios detallados de asignación, dotaciones desglosadas por 
programas o beneficiarios, así como asignaciones financieras discrecionales destinadas a 
ajustar el nivel de las restituciones procedentes del presupuesto de la Unión;

4. Lamenta, además, que los numerosos contactos y reuniones celebrados en los últimos 
años entre su delegación y las sucesivas presidencias del Consejo no tuvieran efecto en el 
espíritu, el calendario o el contenido de las negociaciones o en la posición del Consejo, 
incluida la necesidad de distinguir las medidas legislativas de los aspectos presupuestarios 
del acuerdo marco financiero plurianual;

5. Concluye que, de conformidad con el artículo 312, apartado 5, del TFUE, en el futuro se 
deberán definir los acuerdos de trabajo alternativos para facilitar la adopción del marco 
financiero plurianual, con el fin de que se respeten plenamente las competencias 
legislativas y presupuestarias del Parlamento conferidas por el TFUE, que el Consejo 
negocie también cualquier parte de los fundamentos jurídicos relacionados con el MFF y 
que el Consejo Europeo se abstenga de actuar como legislador, en violación del TFUE;

6. Pide a la Comisión de Presupuestos que, en cooperación con la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, saque las conclusiones necesarias y presente nuevas propuestas, con la 
debida antelación antes de la revisión prevista para 2016, sobre las modalidades de las 
negociaciones, a fin de garantizar el carácter democrático y transparente de todo el 
proceso de elaboración del presupuesto.


