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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el mandato para el diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto 2013
(2012/2016(BUD))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 adoptado por la Comisión el 25 de 
abril de 2012 (SEC(2012)0270),

– 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 financiera,

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

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2012, sobre las orientaciones generales para la 
preparación del presupuesto 2013,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre las orientaciones 
presupuestarias para 2013,

– Visto el título II, capítulo 7, de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio 
Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de 
Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, y una 
carta de la Comisión de Pesca (A7-0000/2012),

Proyecto de presupuesto 2013 - evaluación general

1. Recuerda que, en su Resolución de 14 de marzo de 2012, el Parlamento Europeo situó la 
promoción del crecimiento y el empleo en el centro de sus prioridades, de acuerdo con la 
Estrategia Europa 2020, abogando en particular por la concentración de los recursos en 
medidas y programas de utilidad demostrada para lograr estos objetivos, como el apoyo a 
las PYME y a la juventud; aplaude que el proyecto de presupuesto de la Comisión para 
2013 vaya en esta misma dirección por lo que se refiere a las prioridades indicadas que 
serán reforzadas;

2. Reconoce la persistencia de limitaciones económicas y presupuestarias a nivel nacional y 
también la necesidad de consolidación presupuestaria; reitera, no obstante, su convicción 
de que el presupuesto de la UE ofrece un instrumento común y eficaz de inversión y 
solidaridad, lo que resulta particularmente necesario en el momento actual para activar el 
crecimiento económico, la competitividad y la creación de empleo en los 27 Estados 
miembros; destaca que, a pesar de su limitada magnitud, que no supera el 2 % del gasto 
público total en la Unión, el presupuesto de la UE tiene un impacto económico real y 
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hasta ahora se complementa fructíferamente con las políticas de recuperación de los 
Estados miembros;

3. Tiene la intención, por lo tanto, de defender un nivel adecuado de recursos en el 
presupuesto del año próximo, conforme al proyecto de presupuesto, y de oponerse a toda 
tentativa de recortar los recursos, especialmente en el caso de las políticas de crecimiento 
y empleo; cree que el presupuesto de la UE, que no puede incurrir en déficit, no debe ser 
víctima de las políticas económicas fallidas a nivel nacional; señala que en 2012 varios 
Estados miembros han aumentado la magnitud de sus presupuestos nacionales;

4. Tiene el convencimiento de que la responsabilidad financiera es de la máxima 
importancia, sobre todo en periodo de crisis; opina, por consiguiente, que deben 
concentrarse los recursos en aquellos ámbitos en los que el presupuesto de la UE puede 
proporcionar valor añadido, mientras que pueden dedicarse menos a los sectores en los 
que se experimentan retrasos injustificados, una baja tasa de absorción e infrautilización;
pretende fijar, sobre esta base y junto con sus comisiones especializadas, prioridades 
positivas y negativas para 2013; pide a la Comisión, con este fin, que facilite a ambas 
ramas de la autoridad presupuestaria información rápida, periódica y completa sobre la 
ejecución de los diversos programas e iniciativas;

5. Toma nota de que el proyecto de presupuesto (PP) de la UE para 2013 propuesto por la 
Comisión asciende a 150 931,7 millones de euros en créditos de compromiso (CC) (esto 
es, +2 % respecto al presupuesto de 2012) y a 137 924,4 millones de euros en créditos de 
pago (CP) (esto es, +6,8 % con respecto al presupuesto de 2012); señala que estos 
importes representan, respectivamente, el 1,13 % y el 1,03 % de la RNB de la UE prevista 
para 2013; recuerda que el marco financiero plurianual (MFP) establece unos límites 
máximos de 152 502 millones de euros para los CC y de 143 911 millones de euros para 
los CP, a precios corrientes;

6. Entiende que la Comisión, al final del periodo de programación, insista en el lado de los 
pagos, pues aspira a solucionar el nivel creciente de compromisos pendientes de 
liquidación (RAL); indica que, si bien comparte este enfoque, le preocupa especialmente 
la propuesta de congelar los CC al nivel de la tasa de inflación estimada para el año 
próximo; destaca la importancia de los compromisos para determinar las prioridades 
políticas y, por lo tanto, garantizar que finalmente se hagan las inversiones adecuadas para 
impulsar el crecimiento y el empleo; no cree que congelar los CC pueda considerarse una 
estrategia aceptable para mantener el nivel de los RAL bajo control;

7. Considera que el incremento propuesto del 6,8 %  para los CP en relación con 2012 es una 
primera respuesta a la petición del Parlamento de que se elabore un presupuesto 
responsable y realista; toma nota de que los incrementos en los pagos se concentran en los 
ámbitos de competitividad y cohesión, debido al mayor nivel de solicitudes de pago 
esperable de los proyectos en curso en estos ámbitos; apoya plenamente este incremento, 
resultante no solo de compromisos anteriores a los que hay que hacer frente, sino también 
de la ejecución efectiva de programas, que según las previsiones alcanzará en el último 
ejercicio del MFP actual su velocidad de crucero;

8. Se mantiene escéptico, no obstante, en cuanto a si el nivel de CP propuesto será suficiente 
para cubrir las necesidades reales para el año próximo, especialmente en las rúbricas 1b y 
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2; advierte también de que el nivel de los pagos para 2012 en relación con el nivel 
propuesto por la Comisión para 2013 daría lugar a miles de millones en créditos liberados;
destaca que la propuesta actual llevaría el nivel global de pagos para el periodo 2007-2013 
a 859 400 millones de euros, esto es, 66 000 millones de euros por debajo de los límites 
acordados para el MFP;

9. Recuerda que ya en 2011 la Comisión se vio ante la imposibilidad de atender un nivel 
significativo de solicitudes de pago legítimas, sobre todo en el ámbito de la política de 
cohesión; señala que estas solicitudes de pago tendrán que estar cubiertas también por el 
presupuesto 2012, que ya adolece de falta de fondos a causa de limitado incremento de los 
CP derivado de la posición adoptada por el Consejo en el procedimiento presupuestario 
del pasado año; pide, por consiguiente, a la Comisión que presente lo antes posible un 
proyecto de presupuesto rectificativo para corregir esta situación y que evite transferir 
pagos de 2012 al ejercicio siguiente, pues ello daría lugar a un nivel de pagos insostenible 
en 2013;

10. Lamenta la renuencia del Consejo a participar en la reunión política interinstitucional 
sobre pagos propuesta por el Parlamento a raíz de la conciliación presupuestaria del 
pasado año; considera que esta reunión ofrece la plataforma ideal para que las dos ramas 
de la autoridad presupuestaria lleguen a un acuerdo común —antes de establecer sus 
posiciones respectivas sobre el proyecto de presupuesto— en relación con los datos 
disponibles sobre la capacidad de ejecución y de absorción y para que estimen 
correctamente las necesidades de pagos para 2012 y 2013; cree firmemente que las dudas 
—como las manifestadas por algunas delegaciones del Consejo— respecto de los 
importes y los cálculos de la Comisión deben comunicarse, examinarse y aclararse lo 
antes posible, para que no se conviertan en impedimentos para llegar a un acuerdo en la 
conciliación de este año;

11. Destaca que toda reducción del nivel de CP por debajo de la propuesta de la Comisión 
daría lugar también a un nuevo aumento del número de RAL, que a finales de 2011 ya 
habían alcanzado el nivel sin precedentes de 207 millones; reitera, por consiguiente, su 
petición al Consejo de que actúe con responsabilidad y se abstenga de practicar recortes 
artificiales mediante una decisión a priori sobre el nivel global de pagos, sin tener en 
cuenta la evaluación de las necesidades reales para la consecución de los objetivos y 
compromisos acordados por la UE; solicita, en caso de que esto ocurra, que el Consejo 
indique con claridad y públicamente cuáles son los programas o proyectos de la UE que 
sufrirán retrasos o serán abandonados y lo justifique;

12. Toma nota de que, según las estimaciones de la Comisión, un total del 43,7 % del 
proyecto de presupuesto 2013 (64 500 millones de euros) está asignado a los objetivos de 
Europa 2020, lo que supone un incremento del 0,2 % con respecto al presupuesto 
aprobado en 2012; observa que, por primera vez, las líneas presupuestarias y los 
programas que contribuyen a la consecución de estos objetivos pueden identificarse con 
claridad en el proyecto de presupuesto;

13. Toma nota del margen global del 2 400 millones de euros en CC del PP 2013 y expresa su 
determinación a hacer pleno uso de él —y de los demás mecanismos de flexibilidad 
previstos por el Acuerdo interinstitucional (AI)— siempre que ello resulte necesario para 
financiar objetivos y prioridades derivados de decisiones y compromisos políticos 
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compartidos, concretamente los recogidos en la Estrategia Europa 2020;

14. Recuerda que el presupuesto anual 2013 será el último presupuesto del actual MFP, cuyos 
límites serán la referencia para el próximo MFP en caso de que no se llegue a un acuerdo, 
de conformidad con lo previsto en el punto 30 del AI de 17 de mayo de 2006; está 
resuelto, por consiguiente, a desarrollar las negociaciones con el Consejo con miras a 
conseguir para el presupuesto 2013 un nivel realista y adecuado de créditos para 
compromisos y para pagos que pueda ofrecer una base correcta para el próximo MFP;

Rúbrica 1a

15. Toma nota de la propuesta de la Comisión de incrementar los compromisos de esta rúbrica 
en un 4,1 % (hasta 16 032 millones) con respecto al presupuesto de 2012; toma nota de 
que la propuesta de CC inferior a las posibilidades de la programación financiera (a saber, 
RTE-T, IET, Progress) deja un margen incrementado en 90,9 millones de euros, frente a 
los 47,7 millones previstos en la programación financiera; le complace observar que los 
mayores incrementos de los CC se concentran en la rúbrica 1a, en la que se encuentran la 
mayoría de las políticas y programas que dan lugar a crecimiento, competitividad y 
empleo, y que reflejan las prioridades destacadas por el Parlamento para 2013;

16. Celebra particularmente los incrementos para los programas 7PM-CE (+6,1 %), PIC 
(+7,3 %) y RTE-T (+6,4 %), que están entre los principales de los dedicados a los 
objetivos de Europa 2020; lamenta, en cambio, que con los importes propuestos por la 
Comisión, dos programas emblemáticos, como el 7PM y las RTE-T, dediquen 
efectivamente menos CC de lo previsto en sus fundamentos jurídicos (PM: -258,8 
millones y RTE-T: -122,5 millones) para el último año del MPF en curso;

17. Considera que el incremento sustancial de los pagos en un 17,8 % (hasta 13 552 millones 
de euros) en relación con el presupuesto de 2012 es una estimación realista de los pagos 
necesarios en esta rúbrica, en particular, para cubrir las solicitudes de pago del próximo 
ejercicio en proyectos de investigación resultantes de obligaciones contractuales de la 
Unión; considera que el nivel de pagos propuesto por la Comisión representa el nivel 
mínimo necesario en la rúbrica 1a;

18. Toma nota de la lógica adoptada por la Comisión al proponer reducciones con respecto a 
la programación financiera, que ha llevado, en la opinión de la Comisión, a hallar ahorros 
potenciales en líneas infrautilizadas de los programas —entre otros— 7PM, RTE-T, 
Marco Polo, Progress, programa estadístico, Customs y Fiscalis; está resuelto a analizar 
atentamente los resultados de cada uno de estos programas a fin de comprobar la 
adecuación de los recortes propuestos y excluir repercusiones negativas en los programas 
afectados;

19. Recuerda la Declaración conjunta de 1 de diciembre de 2011 sobre la financiación de los 
costes adicionales del programa ITER para 2012-2013, por la que el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión acordaron también habilitar 360 millones de euros en CC en el 
procedimiento presupuestario de 2013 «haciendo pleno uso de las disposiciones que 
figuran en el Reglamento Financiero y en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 
2006, quedando excluida cualquier nueva revisión del Marco Financiero Plurianual 
relacionada con ITER»; expresa su preocupación ante la propuesta de la Comisión de que 
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se financie este importe adicional únicamente mediante reasignación a partir de líneas del 
7PM, en contra de la posición constante del Parlamento a este respecto; tiene plenamente 
en cuenta la afirmación de la Comisión de que este importe se deriva de economías 
realizadas en la ejecución del 7PM y de que estos recortes de las líneas para gastos 
administrativos no serán perjudiciales para el desarrollo del programa; tiene la intención 
de examinar más en profundidad esta afirmación y de explorar otros medios disponibles 
en el marco el AI y del Reglamento financiero para este propósito;

20. Reconoce el papel fundamental desempeñado por las pequeñas y medianas empresas 
como motores de la economía de la UE y creadoras del 85 % de los puestos de trabajo en 
los pasados diez años; destaca las dificultades con que tradicionalmente tropiezan las 
PYME para acceder a los mercados de capitales para proyectos de investigación e 
innovación, exacerbadas por la actual crisis financiera; tiene la firme convicción de que el 
presupuesto de la UE debe contribuir a superar este fallo del mercado facilitando el acceso 
de PYME innovadoras a financiación mediante deuda o mediante participación de capital;
celebra, en este contexto, que el PP ya comprenda créditos para la Iniciativa de 
Obligaciones para la Financiación de Proyectos como medio para aumentar la capacidad 
de pago en este sector a través de la apertura al mercado privado; apoya asimismo el 
incremento propuesto de los instrumentos de financiación en el marco del programa CIP-
EIP (en 14,7 millones de euros) de acuerdo con los resultados positivos que ha dado hasta 
ahora y del aumento de la demanda por las PYME;

21. Lamenta que los créditos para el programa Progress se hayan reducido en 5,3 millones de 
euros en relación con la programación financiera y hayan regresado prácticamente a los 
niveles de 2012, a pesar de los buenos resultados que ha dado este programa hasta ahora;
deplora que la Comisión no haya aprovechado ni siquiera en el último año del MFP actual 
la oportunidad de devolver a este programa los 60 millones de euros reasignados al 
instrumento europeo de microfinanciación Progress, lo que se había comprometido a 
hacer en 2010;

22. Lamenta que la contribución a Youth de la iniciativa emblemática «Juventud en 
Movimiento» se haya reducido ligeramente en relación con el pasado ejercicio; destaca 
en este contexto el valor añadido del Programa de Aprendizaje Permanente y de Erasmus 
y Erasmus Mundus, que, a pesar de su modesto volumen financiero, ofrecen un gran 
rendimiento en términos de ejecución real y de imagen positiva de la Unión entre los 
ciudadanos; se opone, por consiguiente, a la reducción propuesta de 10,2 millones de 
euros en relación con el presupuesto 2012 del Programa de Aprendizaje Permanente y, de 
acuerdo con su posición constante de los últimos procedimientos presupuestarios y con los 
excelentes índices de rendimiento de este programa, tiene la intención de reforzar los CC 
de la línea presupuestaria correspondiente;

23. Destaca que el programa RTE-T desempeña un papel central para alcanzar los objetivos 
de competitividad y empleo de la Estrategia Europa 2020 al completar las infraestructuras, 
eliminar puntos de congestión y garantizar la sostenibilidad futura de las redes de 
transporte de la UE; celebra el incremento propuesto por la Comisión de 85 millones de 
euros en relación con el presupuesto 2012 pero solicita más aclaraciones sobre la 
reducción propuesta de 118 millones de euros en relación con la programación financiera;

24. Deplora las reducciones propuestas por la Comisión para las Autoridades Europeas de 
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Supervisión en relación con lo previsto originariamente en la programación financiera;
considera que el nivel actual de los créditos es insuficiente para que estas agencias 
desempeñen sus cometidos con eficiencia; expresa, por consiguiente, su intención de 
restablecer los créditos como mínimo en el nivel de 2012 para la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE), y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y 
de aumentar los de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) debido a los 
nuevos cometidos que se le han encomendado;

Rúbrica 1b

25. Toma nota de que el PP 2013 prevé un incremento de los CC en un 3,3 % (hasta 54 498 
millones) en relación con el presupuesto 2012, de los que 42 144 millones se destinan a 
los Fondos Estructurales (FEDER y FSE) y 12 354 millones, al Fondo de Cohesión;
destaca que la reducción del nivel de los compromisos del PP para asistencia técnica en 
relación con lo previsto originariamente en la programación financiera ha dado lugar a un 
aumento del margen a 25 millones de euros en relación con la primera previsión de 
0,4 millones de euros;

26. Considera que los Fondos Estructurales, por su volumen financiero y por los objetivos que 
persiguen, son un instrumento crucial para acelerar la recuperación económica de la UE y 
para contribuir a los objetivos de crecimiento y empleo consagrados en la Estrategia 
Europa 2020; celebra, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión de reprogramar 82 000 
millones de euros de fondos estructurales no asignados en algunos Estados miembros en 
favor de las PYME y  el empleo juvenil, de acuerdo con las prioridades del Parlamento 
para 2013; pide que se le mantenga debidamente informado sobre la ejecución de esta 
iniciativa a nivel nacional, su impacto esperado en el crecimiento y el empleo y su posible 
impacto en el presupuesto de 2013;

27. Expresa su profunda preocupación ante la situación de los pagos de los proyectos de 
cohesión de esta rúbrica y toma nota de que dos tercios del total de RAL a finales de 2011 
(esto es, 135 800 millones de euros) se debe a proyectos impagados en el marco de la 
política de cohesión; recuerda que, a finales de 2011, la Comisión no pudo reembolsar 
unos 11 000 millones de euros de solicitudes de pago legítimas presentadas por 
beneficiarios de proyectos, debido a los insuficientes créditos de pago previstos en el 
presupuesto; hace hincapié en que no aceptará que esta situación se produzca de nuevo en 
2013;

28. Recuerda, en este contexto, que 2013 es el último año del MFP actual, en el que la 
ejecución de proyectos cofinanciados avanza a toda velocidad y que se espera que la gran 
mayoría de las solicitudes de pago llegue a la Comisión en el segundo semestre; destaca, 
además, que 2013 será un año en el que, a causa de la extinción de la regla N+3, las 
solicitudes de pago que presenten 12 Estados miembros tendrán que referirse a dos tramos 
anuales de compromisos (los tramos de 2010 y 2011 en virtud de la regla N+3 y de la 
regla N+2, respectivamente); considera, por consiguiente, como un mínimo el incremento 
propuesto de los CP en un 11,7 % (hasta 48 975 millones de euros) en relación con el 
pasado ejercicio, pues, como indica la Comisión, se refiere estrictamente a 2013 y da por 
cubiertas las necesidades de pagos de ejercicios anteriores; 

29. Considera que este incremento de los pagos no es sino un primer paso para cubrir las 
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necesidades reales de los proyectos en curso y reitera su preocupación ante la posible 
escasez de fondos en el ámbito de la política de cohesión; se opondrá, por consiguiente, a 
cualquier posible recorte del nivel de los pagos en relación  con la propuesta recogida en 
el PP 2013;

30. Pide asimismo a la Comisión y al Consejo que, si los CP resultan insuficientes para cubrir 
las necesidades reales durante el ejercicio, presenten en el debido momento un 
presupuesto rectificativo y honren así el compromiso asumido mediante la Declaración 
interinstitucional de diciembre de 2011; 

Rúbrica 2

31. Toma nota de que el PP 2013 propone incrementar los CC en un 0,6 % (hasta 60 307 
millones) y los CP en un 1,6 % (hasta 57 964 millones) con respecto al presupuesto de 
2012; señala que estos niveles siguen siendo inferiores al incremento propuesto por la 
Comisión para el conjunto del presupuesto; toma nota de que estos incrementos se deben 
en parte a la introducción progresiva de ayudas directas para los nuevos Estados 
miembros y a las necesidades adicionales para proyectos de desarrollo rural; subraya que 
los fondos propuestos para 2013 para intervenciones en el mercado son inferiores en 419 
millones de euros con respecto al presupuesto de 2012;

32. Observa que el margen previsto de 809 millones de euros para los gastos de mercado y los 
sublímites máximos de las ayudas directas dentro de la rúbrica 2 supone un importante 
incremento en relación con 2012, incremento que, según la Comisión, se debe 
principalmente al efecto puntual de la finalización del Fondo de reestructuración del 
azúcar; manifiesta su satisfacción porque la existencia de este margen supone que en 2013 
no se aplicará el mecanismo de disciplina presupuestaria; destaca que es necesario 
disponer de un margen suficiente en esta rúbrica para paliar crisis que pudieran producirse 
en el sector agrícola, como ha ocurrido recientemente con la crisis de la bacteria ECEH;

33. Destaca que 2013 es el último año del actual periodo de programación, por lo que debe 
garantizarse en la rúbrica 2 un nivel de CP adecuado para cubrir en particular las 
necesidades de los proyectos de desarrollo rural y LIFE+ en curso;

34. Señala que la rúbrica 2 es útil para la consecución de los objetivos estratégicos de 
crecimiento y empleo de Europa 2020, en particular a través de sus programas de 
desarrollo rural; destaca la necesidad de apoyar a las PYME de las zonas rurales, 
principales creadoras de empleo con un interés particular en la población joven; celebra, a 
este respecto, el incremento propuesto de los CC en un 1,3 % (hasta 14 808 millones) para 
el desarrollo rural;

35. Toma nota de que los créditos de la rúbrica 2 son inferiores a las necesidades estimadas, 
porque los ingresos afectados al FEAGA se han estimado en un importe superior en 2013 
(1 332,8 millones de euros) que en 2012 (1 010 millones de euros); toma nota de que la 
diferencia se debe al saldo restante del Fondo temporal de reestructuración del azúcar 
(647,8 millones), mientras que se espera que los ingresos afectados procedentes de las 
decisiones de liquidación de cuentas sean inferiores a los de 2012 (400 millones en el PP 
2013 frente a 600 millones en el presupuesto 2012); recuerda que el ajuste de las 
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estimaciones actuales con arreglo a las necesidades reales se hará en otoño mediante la 
nota rectificativa sobre agricultura;

36. Recuerda que la volatilidad de precios en este sector es motivo de seria preocupación y 
apoya las medidas para combatir la especulación con productos agrícolas; insta a la 
Comisión y al Consejo a que observen atentamente la evolución de los mercados 
agrícolas; recuerda a la Comisión, en este contexto, la petición del Parlamento de que 
establezca un observatorio de precios y márgenes con el fin de lograr una mejor 
comparabilidad de los precios y una mayor transparencia de la fijación de los precios de 
los alimentos, petición que no ha sido atendida hasta ahora;

37. Señala que la acción sobre el clima y los objetivos medioambientales tienen carácter 
prioritario en la Estrategia Europa 2020, lo que debe trasladarse a acciones concretas que 
deberán ejecutarse en los diversos programas; celebra, en este contexto, el incremento 
propuesto de los CC en un 3,3 %, hasta 366,6 millones, para LIFE+ y considera que debe 
aplicarse un enfoque transversal que permita que el crecimiento sostenible sea una 
prioridad horizontal que sostenga todas las políticas de la UE;

38. Considera importante mantener el apoyo financiero a la política pesquera común (PPC) 
con miras a su inminente reforma; destaca, en particular, la necesidad de apoyar a las 
PYME del sector pesquero y el acceso al empleo de los jóvenes en este sector; celebra a 
este respecto el incremento propuesto para el Fondo Europeo de Pesca en un 2,2 % (hasta 
687,2 millones de euros) en CC y en un 7,3 % (hasta 523,5 millones) en CP, 
respectivamente, en relación con el presupuesto de 2012;

Rúbrica 3a

39. Toma nota de que el incremento total de la financiación de las acciones comprendidas en 
esta rúbrica propuesto en el PP 2013 —1 392,2 y 928,3 millones de euros en compromisos 
y pagos, respectivamente— en relación con el presupuesto de 2012 es del 1,8 % (24,42 
millones de euros) en CC y del 11,1 % en CP; considera que este incremento es acorde 
con las ambiciones crecientes de la UE en el ámbito de libertad, seguridad y  justicia;

40. Señala la necesidad de reforzar los créditos destinados a ciberseguridad en el sector de la 
informática, debido al gran daño que la creciente actividad delictiva en este ámbito causa 
a las economías nacionales de la UE; toma nota de que, en contra de la programación 
financiera, está prevista una disminución de 64,4 millones de euros en relación con el 
presupuesto de 2012 en el Programa «Prevención y lucha contra la delincuencia», aunque 
este programa debía cubrir además la ciberdelincuencia y el uso ilegal de Internet;

41. Pide que se mantenga el apoyo a Frontex y a las diversas agencias creadas recientemente 
en esta rúbrica (Oficina Europea de Apoyo al Asilo) y a los sistemas de TI de gran escala 
en particular; toma nota de la disminución del 8,9 % (- 7,3 millones de euros) de la 
contribución a la Oficina Europea de Policía (Europol) en relación con el presupuesto de 
2012 y espera que la Comisión proporcione más detalles sobre el recorte propuesto;

42. Toma nota de que la reducción de 30 millones de euros para el programa VIS y la 
terminación de Eurodac (- 0,5 millones de euros) se verán compensadas mediante el 
traspaso de estas tareas y de los créditos presupuestarios correspondientes a la nueva 
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Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud; 

43. Alaba el incremento en 9,8 millones de euros en relación con el presupuesto de 2012 
propuesto por la Comisión para el Fondo Europeo para los Refugiados, coherente con la 
línea adoptada en los años anteriores; toma nota del incremento del 19 % de la dotación 
presupuestaria del Fondo para las Fronteras Exteriores, hasta 415,5 millones de euros, que 
se limita a la mitad de lo previsto en la programación financiera; recuerda su firme 
llamamiento en favor de una respuesta adecuada y equilibrada a estos retos, con miras a 
mejorar la gestión de la migración legal y frenar la migración ilegal;

Rúbrica 3b

44. Recuerda que, pese a ser la rúbrica más pequeña del MFP en lo que a dotación financiera 
se refiere, la subrúbrica 3b cubre algunas de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos europeos, como la juventud, los programas educativos y culturales, la salud 
pública, la protección de los consumidores, el instrumento de protección civil y la política 
de comunicación; deplora, por consiguiente, que una vez más se intente reducir los 
créditos totales para 2013 en esta rúbrica en relación con el presupuesto 2012, con un 
recorte en los CC del 1,2 % (26,08 millones de euros) y en los CP del 0,4 %, excluido el 
Fondo de Solidaridad;

45. Acoge con satisfacción, partiendo del buen índice de ejecución de ejercicios anteriores, el 
incremento de la financiación de 2013 para el programa «La juventud en acción» hasta 
140,45 millones de euros, que supone un incremento de 0,8 millones de euros en relación 
con el presupuesto de 2012 y de 16,5 millones en relación con la programación financiera;

46. Celebra el incremento de los compromisos en relación con el presupuesto de 2012 por lo 
que se refiere a los programas Cultura (+1,4 %) y Media 2007 (+1,1 %) y al Programa de 
acción en el ámbito de la salud pública  (+3,1 %), pero analizará cuidadosamente las 
razones del recorte de los créditos de «Europa con los ciudadanos», el Programa de acción 
de la Unión Europea en el ámbito de la política de protección de los consumidores y 
Media Mundus;

47. Critica la reducción del volumen de compromisos para acciones de comunicación en 
relación con el presupuesto de 2012 en un momento en el que la fractura entre la Unión 
Europea y sus ciudadanos es más evidente que nunca, como muestra la participación cada 
vez menor en las elecciones europeas; está convencido de la necesidad de redoblar los 
esfuerzos de comunicación y de una financiación en consonancia con ellos a fin de 
asegurar la visibilidad de las instituciones de la Unión Europea y de mostrar cómo 
contribuyen a que se supere la crisis económica y financiera;

48. Subraya que este año ha quedado disponible un margen muy limitado (25,6 millones de 
euros) en esta rúbrica, lo que deja escasas posibilidades de maniobra si resultan necesarias 
nuevas acciones o decisiones sobre prioridades de financiación que afecten directamente a 
los ciudadanos;

Rúbrica 4

49. Toma nota de que los CC y los CP presentados en el PP 2013 representan un incremento 
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del 0,7 % y del 5,1 % respectivamente en relación con el presupuesto 2012, hasta 9 467,2 
y 7 311,6 millones de euros; señala que este incremento sigue siendo inferior al 
incremento propuesto por la Comisión para el conjunto del presupuesto;

50. Recuerda la necesidad de más coordinación y coherencia de los esfuerzos de financiación 
de acciones exteriores por parte de la Unión y los Estados miembros para evitar 
solapamientos y duplicación de unos recursos escasos; subraya la necesidad de fomentar 
la cooperación y la sincronización de las acciones con otros donantes internacionales, 
locales y regionales a fin de optimizar la utilización de los fondos y de crear sinergias;
considera que, en tiempos de penuria económica, es también importante potenciar la 
flexibilidad de la programación y la utilización de los instrumentos y complementar unos 
recursos escasos mediante instrumentos con efecto de apalancamiento que permitan 
utilizar y reutilizar fondos invertidos y generados;

51. Toma nota del significativo incremento de 272,3 millones de euros del margen propuesto 
para la rúbrica 4 en relación con la programación financiera para 2013 (de 119,6 a 391,9 
millones de euros), que es el efecto neto del incremento de los compromisos asignados al 
IEVA (reforzados en 51,7 millones de euros) y el IPI y el IPI+ (que superan la 
programación financiera en 0,3 millones de euros) y de la reducción de los compromisos 
del Fondo de Garantía (-104,5 millones de euros), el Instrumento de Ayuda Preadhesión  
(-99,3 millones de euros), la asistencia macrofinanciera (-37,4 millones de euros), el 
Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (-28,6 millones de euros) y el Instrumento 
de Estabilidad (- 41,4 millones de euros); expresa su preocupación al constatar que la 
Comisión no ha proporcionado explicaciones suficientes de la necesidad de esta 
significativa reducción de algunos programas en relación con la programación financiera;
destaca que, aunque hay que aplaudir el principio de reducir los proyectos infrautilizados 
si el aumento de eficiencia permite hacer ahorros, la reducción de créditos no debe hacerse 
de modo transversal a las líneas presupuestarias; advierte de que el uso de un margen 
artificialmente elevado como instrumento de negociación en el procedimiento 
presupuestario no puede considerarse una buena práctica presupuestaria;

52. Considera que sigue siendo necesario un nivel suficiente de asistencia financiera de la UE 
a la Autoridad Palestina y al OOPS para dar una respuesta amplia y adecuada a la 
situación política y humanitaria en Oriente Próximo y al Proceso de Paz;

53. Toma nota de que, aparte de los gastos administrativos, no se han consignado créditos en 
el PP para la adhesión de Croacia en julio de 2013; espera que la revisión del MFP 
prevista por el punto 29 del AI sea aprobada rápidamente y pide a la Comisión que 
presente su propuesta de dotaciones adicionales correspondientes en cuanto los Estados 
miembros hayan ratificado el Acto de Adhesión; 

54. Reconoce que con la adhesión de Croacia a la Unión, se reducirán en 67,6 millones de 
euros las dotaciones del IPA; le preocupa, no obstante, que la Comisión haya propuesto un 
recorte significativo del apoyo a la formación de capacidad institucional de los países 
candidatos (-29,14 millones de euros en relación con 2012), a la vez que se refuerza esta 
misma línea para posibles candidatos (+10,5 millones de euros en relación con 2012);
recuerda que la capacidad institucional tiene la mayor importancia para el uso legítimo de 
los fondos de la UE y es igualmente importante para candidatos y para posibles 
candidatos; toma nota del incremento propuesto del 10 % en los CC para el componente 
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de desarrollo rural del IPA en relación con el presupuesto de 2012;

55. Reitera que, especialmente en tiempos de austeridad, los CC deben planificarse 
atentamente en todas las líneas presupuestarias de la PESC, para garantizar que los fondos 
de la UE se canalizan hacia las medidas para las que son más necesarias, teniendo en 
cuenta en la mayor medida posible la necesaria flexibilidad de las operaciones de la PESC 
y la imposibilidad de predecirlas; analizará atentamente el incremento del 9,2 % de los CC 
de la PESC en 2013;

56. Reconoce la necesidad de reaccionar ante las amenazas transregionales de la delincuencia 
organizada, la trata, la protección de infraestructuras críticas, las amenazas para la salud 
pública y la lucha contra el terrorismo; pide a la Comisión, no obstante, que aporte 
pruebas de la necesidad de un incremento del 50 % para estas medidas en 2013;

Rúbrica 5

57. Toma nota de que el gasto administrativo total para todas las instituciones se estima en 
8 544, 4 millones, lo que representa un incremento del 3,2 % en relación con 2012, con un 
margen de 636,6 millones de euros, incluido el gasto adicional derivado de la adhesión de 
Croacia;

58. Destaca que este incremento se debe principalmente a obligaciones legales o contractuales 
como las pensiones o los ajustes salariales; toma nota, no obstante, de que la Comisión ha 
cumplido con creces su compromiso de mantener el incremento nominal de los créditos 
administrativos de la Comisión de la rúbrica 5 por debajo de la previsión de inflación del 
1,9 %  en relación con 2012, como se expone en la carta de 23 de enero de 2012 del 
Comisario de Programación Financiera y Presupuesto;

59. Entiende que ello se ha conseguido mediante una reducción del número de puestos de 
organigrama en más de un 1 % ya para 2013, especialmente en apoyo administrativo, 
gestión presupuestaria y lucha contra el fraude, y a través de más recortes en otras partidas 
del gasto administrativo; pide más explicaciones sobre la necesidad real de proceder a 
tales reducciones de personal para congelar el gasto administrativo en términos reales, 
cuando en 2012 la Comisión logró congelar su gasto administrativo en términos 
nominales sin recurrir a reducciones de personal;

60. Aplaude este esfuerzo de consolidación presupuestaria del gasto administrativo en una 
época de restricciones económicas y presupuestarias a nivel nacional; le preocupa, no 
obstante, el impacto adverso que pueden tener estas medidas en la rapidez, la regularidad 
y la eficacia de la ejecución de las acciones y los programas de la UE, especialmente en 
un momento en el que siguen aumentando las competencias de la UE y se adhieren 
nuevos Estados miembros a la Unión; celebra la presentación facilitada sobre los ámbitos 
en los que se ha reforzado el personal, como la gobernanza económica europea, el 
mercado único y seguridad y justicia, pero requiere una información similar sobre los 
ámbitos políticos y los tipos de puestos en los que se han practicado recortes de personal 
en relación con 2012;
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61. Reitera en este contexto que cualquier reducción de personal debe basarse en una 
evaluación de impacto previa y tener plenamente en cuenta, entre otras cosas, las 
obligaciones legales de la Unión, las prioridades de la UE y las nuevas competencias y 
tareas adicionales de las instituciones que se derivan de los Tratados; destaca que esta 
evaluación debe tener en cuenta cuidadosamente los efectos que se derivan para las 
diferentes direcciones generales y servicios, en particular considerando su tamaño y su 
carga de trabajo, y asimismo para los diferentes tipos de puestos afectados de acuerdo con 
el ejercicio anual de análisis de los recursos humanos de la Comisión (concepción de 
políticas, gestión de programas, apoyo administrativo, gestión presupuestaria y lucha 
contra el fraude, servicios lingüísticos, etc.);

62. Insiste en que en muchos ámbitos de la acción de la UE, debe garantizarse una dotación 
de personal suficiente en relación con la fase de ejecución de los programas, las nuevas 
prioridades y otras cuestiones; observará atentamente, por lo tanto, la evolución general 
del personal de las diferentes direcciones generales y servicios a la luz de las prioridades 
expuestas en el presente informe, entre otros criterios; pide a la Comisión que, además de 
facilitarle información exhaustiva a este respecto, proceda a analizar detalladamente el 
impacto de los recortes de personal generalizados propuestos, teniendo en cuenta también 
toda reducción del personal de la Comisión a más largo plazo, y que le informe sobre ello;
insiste en que esto es una condición previa para que la autoridad presupuestaria considere 
la posibilidad de aceptar, en función de los resultados, esta reducción de personal del 1 % 
y pueda respaldar el objetivo de la Comisión de reducir para 2018 el personal de la 
Comisión en un 5 % en relación con 2013;

63. Opina que las Escuelas Europeas deberían recibir una financiación adecuada para poder 
abordar correctamente la situación específica de los hijos de los agentes de las 
instituciones de la UE; toma nota de la dotación total propuesta de 180,7 millones, que 
representa un incremento del 6,8 % en relación con 2012 y supera los importes de la 
programación financiera; examinará atentamente, no obstante, todas las líneas 
presupuestarias de las Escuelas Europeas y procederá en su lectura a todas las 
modificaciones que considere convenientes a este respecto;

Proyectos piloto – Acciones preparatorias

64. Destaca la importancia que revisten los proyectos piloto y las acciones preparatorias como 
instrumentos fundamentales para la determinación de las prioridades políticas y para 
allanar el camino a nuevas iniciativas que puedan convertirse en actividades y programas 
de la UE que mejoren la vida de los ciudadanos de la UE; tiene la intención de proseguir 
con el establecimiento de un paquete equilibrado de proyectos piloto y acciones 
preparatorias basado en el análisis de la Comisión y considerando atentamente la 
sostenibilidad y la perennidad de los resultados buscados;

65. Transmitirá a la Comisión, de acuerdo con el anexo II, parte D, del AI, una primera lista 
provisional de posibles proyectos piloto y acciones preparatorias para el presupuesto de 
2013; espera que la Comisión presente un análisis bien razonado de las propuestas 
indicativas del Parlamento; destaca que esta primera lista provisional no excluye la 
presentación formal y la aprobación de enmiendas relativas a proyectos piloto y acciones 
preparatorias durante la lectura del presupuesto por el Parlamento;
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66. Recuerda que, en el marco del presupuesto 2012, se adoptaron 70 proyectos piloto y 
acciones preparatorias, con un importe de 105,45 millones de euros en CC en todas las 
rúbricas; destaca que, si para 2013 la autoridad presupuestaria adopta proyectos piloto y 
acciones preparatorias a un nivel similar y con una distribución similar entre las rúbricas, 
se utilizaría ya el 54 % del margen de la rúbrica 1a, el 27 % del margen de la rúbrica 3a y 
el 37 % del margen de la rúbrica 3b;

67. Toma nota de las propuestas de la Comisión relativas a cuatro acciones preparatorias y 
dos proyectos piloto con un importe total de 15,5 millones de euros en CC; piensa analizar 
atentamente los objetivos y los contenidos de estas propuestas y comprobar los importes 
solicitados;

Agencias

68. Toma nota del importe total de 748 millones de euros (esto es, el 0,5 % del presupuesto 
total de la UE) destinado a las agencias descentralizadas en el PP 2013, que supone un 
incremento de la contribución total de la UE (incluidos los ingresos afectados) de 24 
millones de euros (+3,2 %) en relación con el presupuesto de 2012; es consciente de que 
este incremento se debe principalmente a las ocho agencias que están entrando 
progresivamente en funciones, para dotarlas de financiación adecuada, y a las siete 
agencias cuyos cometidos se han ampliado, para no obstaculizar su trabajo; toma nota de 
que la contribución de la UE a las agencias que ya han alcanzado su ritmo normal de 
trabajo está disminuyendo en términos nominales, no obstante el aumento de la dotación 
de personal del 1,2 %; toma nota de que las agencias tienen un total de 5 115 puestos de 
organigrama, lo que supone un aumento de 257 puestos que afecta principalmente a las 
agencias con nuevos cometidos o que se encuentran en su fase inicial;

69. Expresa su preocupación, no obstante, al observar que, por primera vez, la Comisión 
recorta las solicitudes de financiación de casi todas las agencias, que eran acordes con los 
importes globales de la programación financiera, incluidos los de las agencias 
comprendidas entre las prioridades del Parlamento, con un volumen total de unos 44 
millones de euros; analizará atentamente la metodología, la lógica y el posible impacto de 
estos recortes; destaca una vez más que las dotaciones presupuestarias de las agencias de 
la UE distan mucho de consistir únicamente en gastos administrativos, y que, por el 
contrario, contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de 
los objetivos de la UE en general, con arreglo a lo decidido por la autoridad legislativa;

* * *

70. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO: DIÁLOGO PRESUPUESTARIO A TRES BANDAS DEL 26 DE MARZO 
DE 2012 - PROYECTO DE CONCLUSIONES «Fechas del procedimiento 

presupuestario y modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación 
en 2012»

DIÁLOGO PRESUPUESTARIO A TRES BANDAS

26 de marzo de 2012

PROYECTO DE CONCLUSIONES

Fechas del procedimiento presupuestario y modalidades de funcionamiento del Comité 

de Conciliación en 2012

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión recuerdan su declaración conjunta de 

30 de noviembre de 2009 relativa a determinadas medidas transitorias, en la que se establece 

el calendario del procedimiento presupuestario para 2011 y se estipula que los procedimientos 

presupuestarios seguirán en el futuro un calendario similar salvo decisión contraria. En 

consecuencia, procede actualizar el calendario para el procedimiento presupuestario de 2013.

A. En este sentido, acuerdan para 2012 las siguientes fechas principales:

1. Se convocará para el 9 de julio (por la mañana) un diálogo tripartito previo a la 

adopción de la posición del Consejo;

2. El Consejo habrá terminado su lectura para la semana 30 (finales de julio) a más tardar;

3. La Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo votará las enmiendas a la 

posición del Consejo para finales de la semana 41 (primeros de octubre) a más tardar;

4. Se convocará un diálogo tripartito el 17 de octubre (por la tarde) antes de la lectura del 

Parlamento Europeo;

5. El Pleno del Parlamento Europeo votará sobre su lectura durante la semana 43; 

6. El periodo de conciliación comenzará el 24 de octubre. En caso necesario, de 

conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 314, apartado 4, del Tratado de 

Funcionamiento de la UE, la conciliación durará hasta el 13 de noviembre del 2012 

(inclusive);
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7. El Comité de Conciliación se reunirá el 26 de octubre (por la tarde), en la sede del 

Parlamento Europeo, y el 9 de noviembre, en la sede del Consejo; las sesiones del 

Comité de Conciliación se prepararán mediante diálogos tripartitos que se mantendrán 

el 31 de octubre por la mañana y el 7 de noviembre por la mañana; podrán concertarse 

diálogos tripartitos adicionales en el transcurso de los 21 días que dura el período de 

conciliación.

B. Las tres instituciones acuerdan asimismo para el funcionamiento del Comité de 

Conciliación las modalidades que figuran en el Anexo.
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ANEXO

Modalidades de funcionamiento del Comité de Conciliación en 2012

1. En caso de que el Parlamento Europeo apruebe enmiendas a la posición del Consejo, el 
Presidente del Consejo tomará nota, durante esa misma sesión plenaria, de las 
diferencias existentes entre las dos instituciones, y dará su autorización para que el 
Presidente del Parlamento Europeo convoque de inmediato el Comité de Conciliación.
La carta de convocatoria del Comité de Conciliación se enviará el mismo día en el que 
tenga lugar la votación en el pleno, y el periodo de conciliación comenzará al día 
siguiente. El periodo de 21 días se calculará con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom) 
n° 1182/71 por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y 
términos.

2. Si el Consejo no puede aceptar todas las enmiendas aprobadas por el Parlamento 
Europeo, confirmará su posición mediante carta enviada antes de la fecha fijada para la 
primera reunión del Comité de Conciliación prevista en el anterior punto A.7. En tal 
caso, el Comité de Conciliación procederá como se indica en los siguientes apartados.

3. Se pondrá a disposición del Comité de Conciliación una serie común de documentos 
(documentos de referencia) en que se comparen las diferentes fases del procedimiento 
presupuestario1. Dicha serie incluirá cifras presentadas «línea a línea»2, totales 
presentados por rúbricas del marco financiero, así como un documento comparativo que 
presente cifras y observaciones presupuestarias con enmiendas por línea presupuestaria 
para todas las líneas presupuestarias que se consideren técnicamente «abiertas». Estos 
documentos se clasificarán siguiendo la nomenclatura presupuestaria.

A la documentación de partida para el Comité de Conciliación se adjuntarán otros 
documentos3.

4. Con vistas a alcanzar un acuerdo al término del periodo de conciliación, los diálogos 

                                               
1 Las diferentes fases incluirán: el presupuesto 2010 (incluyendo los presupuestos rectificativos aprobados); 

el proyecto de presupuesto inicial; la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto; las 
enmiendas del Parlamento Europeo sobre la posición del Consejo y las notas rectificativas presentadas 
por la Comisión. A efectos de comparación, el proyecto de presupuesto inicial solo incluirá aquellas notas 
rectificativas que se hayan tomado en consideración tanto en la lectura del Consejo como en la del 
Parlamento Europeo.

2 Se resaltarán en los documentos de referencia las líneas presupuestarias que se consideren técnicamente 
cerradas. Una línea presupuestaria se considerará técnicamente cerrada cuando no haya desacuerdo al 
respecto entre el Consejo y el Parlamento Europeo y no se haya presentado al respecto una nota 
rectificativa, sin perjuicio de la decisión definitiva del Comité de Conciliación.

3 Estos otros documentos incluirán una nota de ejecutabilidad de la Comisión sobre la posición del Consejo 
y las enmiendas del Parlamento Europeo; una nota rectificativa para la agricultura (y eventualmente otros 
ámbitos); si ha lugar, la Nota de alerta de otoño sobre previsiones presupuestarias, preparada por la 
Comisión; y posibles notas de otras instituciones sobre la posición del Consejo y las enmiendas del 
Parlamento Europeo.
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tripartitos: 

o definirán el alcance de las negociaciones de las cuestiones presupuestarias que 
deban abordarse;

o debatirán las cuestiones pendientes definidas con arreglo al primer guion 
precedente con vistas a alcanzar en acuerdo que deberá suscribir el Comité de 
Conciliación;

o abordarán cuestiones temáticas, incluidas las rúbricas del marco financiero 
plurianual.

Se redactarán conclusiones provisionales conjuntas durante cada diálogo tripartito o 
inmediatamente después, así como el orden del día de la siguiente reunión. La 
institución en cuya sede se celebre el diálogo tripartito registrará dichas conclusiones, 
que se considerarán provisionalmente aprobadas al cabo de 24 horas, sin perjuicio de la 
decisión final del Comité de Conciliación.

5. Las reuniones del Comité de Conciliación dispondrán de las conclusiones de los 
diálogos tripartitos y de un documento con las líneas presupuestarias sobre las que se ha 
llegado a un acuerdo provisional durante los diálogos tripartitos con vistas a una posible 
adopción.

6. El texto conjunto contemplado por el artículo 314, apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la UE será elaborado por las secretarías del Parlamento Europeo y 
del Consejo con la ayuda de la Comisión. Constará de una nota de trasmisión dirigida a 
los Presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo en la que figurará la fecha del 
acuerdo en el Comité de Conciliación, y de anexos, que incluirán:

o cifras presentadas línea por línea para todas las partidas presupuestarias1 y cifras 
resumidas por rúbricas del marco financiero

o un documento consolidado, que contendrá las cifras y el texto definitivo de las 
enmiendas al proyecto de presupuesto2 o a la posición del Consejo acordadas.

El Comité de Conciliación podrá aprobar asimismo posibles declaraciones conjuntas en 
relación con el presupuesto de 2013.

7. El texto conjunto será traducido a todas las lenguas (por los servicios del Parlamento 
Europeo) y se someterá a la aprobación de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria, 
en un plazo de 14 días a partir de la fecha siguiente a la fecha del acuerdo sobre el texto 
conjunto con arreglo al punto 6.

El presupuesto será objeto de formalización jurídico-lingüística una vez adoptado el 
texto conjunto, integrando los anexos del texto conjunto con las líneas presupuestarias 

                                               
1 Se resaltarán las líneas que no hayan sido modificadas con respecto al proyecto de presupuesto o a la 

posición del Consejo sobre el mismo.
2 Incluidas las notas rectificativas que se hayan tomado en consideración tanto en la lectura del Consejo 

como en la del Parlamento Europeo.
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no modificadas durante el proceso de conciliación.

8. La institución en cuya sede se celebre la reunión de diálogo tripartito o del Comité de 
Conciliación proveerá los servicios de interpretación, con régimen lingüístico completo 
para las reuniones del Comité de Conciliación y régimen lingüístico ad hoc para los 
diálogos tripartitos.

La institución en cuya sede se celebre la reunión se encargará de la reprografía y 
distribución de los documentos de sesión.

Los servicios de las tres instituciones cooperarán en la codificación de los resultados de 
las negociaciones con vistas a la formalización del documento conjunto.


