
PR\854762ES.doc PE456.882v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Presupuestos

2017/2011(BUD)
Par1

31.1.2011

PROYECTO DE INFORME
sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2012, Sección I – Parlamento Europeo, Sección II – Consejo, Sección IV –
Tribunal de Justicia, Sección V – Tribunal de Cuentas, Sección VI – Comité 
Económico y Social Europeo, Sección VII – Comité de las Regiones, Sección 
VIII – Defensor del Pueblo Europeo, Sección IX – Supervisor Europeo de 
Protección de Datos
(C7-00 – 2017/2011(BUD))

Parte 1: Propuesta de Resolución

Comisión de Presupuestos

Ponente: José Manuel Fernandes



PE456.882v01-00 2/8 PR\854762ES.doc

ES

PR_BUD_1other

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

Publicadas por separado

– Decisiones adoptadas por la Comisión de Presupuestos en 
sus reuniones de los días ... sobre los proyectos de 
enmienda a las Secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX del 
proyecto de presupuesto general........................................



PR\854762ES.doc 3/8 PE456.882v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, 
Sección I – Parlamento Europeo, Sección II – Consejo, Sección IV – Tribunal de 
Justicia, Sección V – Tribunal de Cuentas, Sección VI – Comité Económico y Social 
Europeo, Sección VII – Comité de las Regiones, Sección VIII – Defensor del Pueblo 
Europeo, Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos (C7-00 –
2017/2011(BUD)) 

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera1,

– Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al 
sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas2,

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, 
por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas3,

– Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo 
al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de las instituciones4,

– Vistos el artículo 23, apartado 7, y el artículo 79 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0000/2011),

A. Considerando que la actual situación financiera, económica y social de la UE obliga a las 
instituciones a responder con la calidad y eficacia necesarias y a utilizar procedimientos 
de gestión estrictos con el fin de obtener ahorros,

B. Considerando que las instituciones deberían disponer de recursos suficientes, si bien en el 
contexto económico actual estos recursos deben gestionarse con rigor y eficacia,

C. Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento está a la espera de 
los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa 
para el presupuesto 2012,

D. Considerando que es especialmente conveniente que la Comisión de Presupuestos y la 
Mesa mantengan, por cuarto año, la cooperación reforzada entre ambos órganos durante 
todo el procedimiento presupuestario 2012,

                                                       

1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
3 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
4 DO C 303 de 9.11.2010, p. 1.
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E. Considerando que, según el artículo 23 del Reglamento del Parlamento, la Mesa es 
responsable de resolver los asuntos económicos, de organización y administrativos que 
afecten a la organización interna del Parlamento, y que la Comisión de Presupuestos es 
responsable de establecer el proyecto de estado de previsiones del Parlamento en el 
contexto del procedimiento anual,

F. Considerando que los efectos de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre la rúbrica 
5 deberían estabilizarse en 2012, a pesar de que el SEAE, por ejemplo, tendrá 
repercusiones que resultan difíciles de cuantificar por el momento,

G. Considerando que, con la adhesión de Croacia prevista para 2013, la ampliación 
repercutirá en el presupuesto de 2012, en especial en lo que se refiere a contratación de 
personal,

H. Considerando que, en años anteriores, la autoridad presupuestaria ha aceptado adoptar una 
actitud prudente en cuanto al gasto administrativo, con lo que quedaron márgenes 
significativos por debajo del límite máximo de la rúbrica 5,

I. Considerando que numerosas partidas de gastos administrativos vinculadas a políticas 
estimadas en 1 000 millones de euros anuales se financian fuera de la rúbrica 5,

J. Considerando que el límite máximo de la rúbrica 5 en el Marco Financiero Plurianual 
(MFP) para el presupuesto de la UE en 2012 es de 8 754 millones de euros (lo que 
representa un aumento de 340 millones de euros, es decir, del 4 % en comparación con 
2011, incluido un 2 % de inflación),

K. Considerando que, en su calidad de colegislador, el Parlamento ha decidido encontrar un 
equilibrio razonable entre sus recursos humanos y sus nuevas competencias a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa (19,67 % del total de la rúbrica 5 en 2009, 19,99 % 
en 2010 y 20,03 % en 2011),

L. Considerando que es fundamental supervisar los movimientos de los gastos de la rúbrica 5 
a lo largo de 2011, con objeto de elaborar una predicción de los futuros presupuestos,

M. Considerando que, mediante su decisión de 24 de marzo de 2010, la Mesa adoptó la 
estrategia inmobiliaria del Parlamento a medio plazo, que define algunos parámetros clave 
para su política en este ámbito para el futuro; que, como parte de esta estrategia, el 
Parlamento ha decidido continuar dando prioridad a la adquisición de edificios (siempre 
que sea razonable) centrándose en la concentración geográfica en sus tres lugares de 
trabajo; que el pago anticipado, con miras a la reducción de costes de financiación, sigue 
siendo una de las prioridades clave para el futuro,

Marco general y prioridades para el presupuesto 2012

1. Destaca la difícil situación que plantea el límite máximo de los gastos de la rúbrica 5 para 
2012 y es plenamente consciente de que las instituciones podrán tener dificultades para 
satisfacer la financiación de todas sus necesidades y, al mismo tiempo, mantener la 
disciplina presupuestaria con el fin de ajustarse al Marco Financiero Plurianual;
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2. Establece como prioridad el principio de excelencia que, en el caso del Parlamento, 
significa excelencia legislativa, a fin de garantizar una respuesta adecuada a los actuales 
retos políticos, que requiere la consolidación de los recursos necesarios para abordar el 
nuevo marco institucional que resulta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; opina 
que el presupuesto del Parlamento y del resto de instituciones para 2012 debe ser un 
presupuesto de consolidación, entre otros motivos porque puede servir como referencia 
para el próximo Marco Financiero Plurianual;

3. Considera también como prioritarios los principios de buena gestión (artículo 27 del 
Reglamento financiero), especialmente los principios de economía, efectividad y 
eficiencia; opina que estos principios deben estar presentes y reflejados claramente en los 
presupuestos del Parlamento y de las demás instituciones, así como en sus culturas de 
organización; considera, en consecuencia, que en la aplicación de varias políticas deben 
tenerse en cuenta los resultados conseguidos y que los gastos variables deben, siempre que 
sea posible y si su magnitud lo requiere, someterse a evaluaciones regulares de costes y 
beneficios;

4. Considera que, como resultado de la aplicación de estos principios, las instituciones deben 
presentar planes de reducción de costes; está convencido de que, en este contexto, deben 
evaluarse las ventajas de la centralización, con objeto de generar economías de escala (por 
ejemplo, contratación centralizada, servicios compartidos entre las instituciones), además 
de qué debe permanecer descentralizado o pasar a serlo;

5. Estima que la precisión, la simplicidad, la claridad y la transparencia deben ser el 
resultado de la aplicación de los principios de buena gestión; solicita, en este sentido, la 
presentación de un organigrama de cada institución, junto con los costes de cada una de 
las unidades que lo componen; exige asimismo que cada gasto se especifique claramente y 
se justifique, con una clara distinción entre los gastos fijos y variables con el fin de 
satisfacer el principio de un presupuesto de base cero;

6. Considera que, a más tardar al iniciarse el próximo Marco Financiero Plurianual, el 
presupuesto del Parlamento y el de las demás instituciones debe ser el resultado de la 
planificación plurianual que cubra la duración de dicho marco;

7.  Destaca que es indispensable realizar los preparativos necesarios a escala 
interinstitucional para la recepción de personal croata con vistas a la posible ampliación de 
la Unión Europea;

8. Opina que el Parlamento y las demás instituciones deben enviar informes cuatrimestrales 
sobre la aplicación de sus propios presupuestos, con detalles sobre la aplicación de cada 
línea presupuestaria; 

9. Considera que la política en materia de medio ambiente y EMAS1 deben formar parte de 
la cultura del Parlamento y del resto de instituciones y que, a este fin, deben presentarse 
medidas para la reducción de emisiones y del consumo de papel, energía y agua;

                                                       
1 Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 114 de 24.4.2001, p. 1).
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10. Reitera que la cooperación interinstitucional, siempre que sea posible y adecuada, es 
fundamental para el intercambio de buenas prácticas, que favorece la eficacia y permite 
ahorros; considera que debe mejorar la cooperación interinstitucional en los ámbitos de la 
traducción, la interpretación, la contratación de personal (EPSO) y EMAS, y que debe 
ampliarse a otros ámbitos;

11. Recuerda la necesidad de un sistema de gestión del conocimiento completamente 
integrado; pide un informe sobre los avances realizados en este aspecto;

12. Estima que el Parlamento y las demás instituciones deben desarrollar una estrategia de 
gobernanza electrónica y una estrategia digital ambiciosa y de amplio alcance, en especial 
en cuanto a la Web 2.0; pide recurrir al teletrabajo cuando sea oportuno;

13. Hace hincapié en que las fichas financieras y los análisis de costes del mismo tipo son de 
la máxima importancia para las decisiones adoptadas por la Institución; insiste en que 
estos análisis deben ser sistemáticos e indicar los costes recurrentes y los de una sola vez 
(es decir, costes fijos y variables) directamente derivados de cada medida concreta;

14. Pide que se recurra a la redistribución del personal y al reciclaje profesional con el fin de 
mejorar la movilidad; recomienda que solo se contrate nuevo personal si los 
procedimientos de contratación internos fallan y si no resulta adecuada la opción de 
adquirir servicios externos;

15. Considera que debe acordarse una estrategia conjunta y coordinada para la aplicación del 
presupuesto entre todas las instituciones afectadas por la adhesión de Croacia; solicita que 
se efectúe una estimación de las consecuencias para la rúbrica 5;

16. Recomienda que se adopte una estrategia a medio y largo plazo para la política 
inmobiliaria de manera que el gasto en este ámbito esté planificado debidamente con 
antelación; opina que esta estrategia debe buscar la mejor solución, teniendo en cuenta los 
principios de buena gestión;

17. Considera que todas las instituciones deben contar con políticas activas de no 
discriminación y adaptar sus edificios para garantizar un fácil acceso a las personas con 
discapacidad;

Parlamento

18. Opina que el objetivo del Parlamento debe ser desarrollar la excelencia legislativa y que 
todos los recursos necesarios deben estar disponibles para este fin;

19. Considera que el personal adicional asignado a la administración del Parlamento para 
hacer frente a los nuevos desafíos derivados del Tratado de Lisboa debe entrar ahora en 
una fase de consolidación;

20. Señala que el presupuesto del Parlamento para 2011 asciende a 1 685 millones de euros, 
lo que representa el 20,03 % de la rúbrica 5;

21. Considera que los diputados deben tener acceso a servicios de calidad para poder llevar a 
cabo sus obligaciones en igualdad de condiciones; hace hincapié, por lo tanto, en la 
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importancia de que los diputados puedan trabajar y expresarse en su lengua materna; 
considera, por ejemplo, que la falta de interpretación en las reuniones de comisiones es 
inaceptable; opina que el principio de buena gestión financiera también debe aplicarse a la 
traducción y a la interpretación; 

22. Estima que, tal como se ha decidido, debe instalarse un servicio WiFi que permita cumplir 
el objetivo de reducir el uso de papel; considera que debe fomentarse el uso de la 
videoconferencia para las reuniones, igual que el uso de nuevas tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente;

23. Señala, en lo que respecta a la política inmobiliaria, que el Parlamento se esfuerza por 
racionalizar la asignación del espacio existente y conseguir reducciones de costes y 
economías de escala; destaca que el proyecto de ampliación del KAD actualmente en 
ejecución, cuyo coste se ha estimado en unos 586 millones de euros (a precios de 2016), 
permitirá la concentración geográfica de la administración del Parlamento en Luxemburgo 
y que otros edificios actualmente en alquiler en dicho país serán desalojados 
gradualmente, lo que permitirá conseguir ahorros sustanciales una vez completado el 
proyecto; llama la atención sobre el hecho de que la financiación de este proyecto de 
construcción podría requerir la configuración de estructuras jurídicas especializadas (una 
entidad de propósito especial), puesto que el Reglamento financiero prohíbe los préstamos 
directos, y que se podrían reducir los costes si el proyecto se financiara directamente con 
cargo al presupuesto o mediante un préstamo directo, lo que demuestra claramente la 
necesidad de practicar ajustes en el Reglamento financiero a fin de garantizar una 
aplicación más transparente y directa de los futuros proyectos inmobiliarios;

24. Recuerda que la política de información y comunicación del Parlamento es importante y 
debe llegar a todos los ciudadanos europeos y, por tanto, pide que se evalúen los 
resultados conseguidos con esta política;

25. Apoya todos los esfuerzos por modernizar los sistemas informáticos financieros del 
Parlamento; 

26. Apoya plenamente todos los esfuerzos por seguir una política de personal más eficaz y 
profesional, que incluya la redistribución del personal dentro de las direcciones generales 
o entre ellas;

27. Considera que las acciones de seguimiento son importantes para una serie de políticas con 
repercusiones financieras, por ejemplo EMAS, los contratos públicos o las medidas 
adoptadas en respuesta a las recomendaciones de aprobación de la gestión presupuestaria; 
insiste en la necesidad general de garantizar de forma permanente un seguimiento y 
análisis de la ejecución del presupuesto del Parlamento;

Otras instituciones

28. Pide que el resto de instituciones presenten solicitudes presupuestarias realistas y fundadas 
en los costes, que tengan debidamente en cuenta la necesidad de administrar lo mejor 
posible unos recursos limitados; celebra la creación de una nueva sección X en el 
presupuesto de la UE para el Servicio Europeo de Acción Exterior, con una dotación de 
464 millones de euros; está dispuesto a examinar las necesidades del SEAE en cuanto a 
edificios y a personal, y está decidido a supervisar las repercusiones para la rúbrica 5, 
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puesto que introducción de este servicio estaba concebida como neutra desde el punto de 
vista presupuestario; no está preparado para poner en peligro las necesidades de las 
instituciones existentes;

****

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 
Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al 
Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de 
Protección de Datos y al SEAE.


