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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 de 
la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2073(BUD))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/20021 del 
Consejo, y, en particular, su artículo 41,

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, aprobado 
definitivamente el 20 de noviembre de 20132, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 
2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20203,

– 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 financiera4,

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 aprobado por la Comisión el 8 
de septiembre de 2014 (COM(2014)0564),

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 aprobada por 
el Consejo el ... y transmitida al Parlamento Europeo el ... (00000/2014 – C8-
0000/2014),

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0000/2014),

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 está relacionado 
con la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE por un importe de 46 998 528 
EUR en créditos de compromiso y de pago en relación con las inundaciones que se 
produjeron en Italia (Cerdeña) en noviembre de 2013, un terremoto en Grecia 
(Cefalonia), tormentas de hielo en Eslovenia y las mismas tormentas de hielo, seguidas 

                                               
1  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
2  DO L 51 de 20.2.2014, p. 1.
3  DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
4  DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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de inundaciones, en Croacia a finales de enero/principios de febrero de 2014; 

B. Considerando que el objeto del proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 es 
introducir formalmente este ajuste presupuestario en el presupuesto 2014; 

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2014 presentado por la 
Comisión;

2. Subraya la urgente necesidad de liberar una ayuda financiera a través del FSUE para los 
países afectados por esta catástrofe natural; 

3. Subraya que la insuficiencia de créditos de pago para 2014, que fue el motivo por el que 
se presentó el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014 y la propuesta de la 
Comisión que lo acompaña de movilizar el margen para imprevistos, excluye a priori la 
posibilidad de conseguir los recursos para el presupuesto nº 5/2014 mediante 
reasignación; 

4. Recuerda que la aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2014 y del 
proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2014 reducirá el porcentaje de la contribución 
de la RNB de los Estados miembros al presupuesto de la Unión en un total de 10 953 
millones EUR, y que la aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2014 
reducirá aún más el importe de los recursos propios necesarios en 2 433 millones EUR, 
por lo que compensan plenamente las necesidades adicionales de pagos solicitadas en el 
proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014 (4 738 millones EUR adicionales para 
las necesidades de pagos), el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 (47 
millones EUR de recursos adicionales necesarios para el FSUE para Italia, Grecia, 
Eslovenia y Croacia) y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7/2014 (80 millones 
EUR de recursos adicionales necesarios para el FSUE para Croacia, Bulgaria y Serbia); 

5. Señala, por consiguiente, su intención de llevar a cabo el procedimiento de aprobación 
del proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2014 de forma paralela a las 
negociaciones sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2014, el proyecto de 
presupuesto rectificativo nº 3/2014, el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2014 
(incluida la nota rectificativa nº 1 al PPR nº 4/2014), el proyecto de presupuesto 
rectificativo nº 6/2014 y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7/2014; 

6. Señala que la aprobación sin enmiendas de los proyectos de presupuestos rectificativos 
nº 2, 3, 4, 5, 6 y 7 implicaría un equilibrio presupuestario global positivo y una 
reducción  global de las contribuciones de la RNB de los Estados miembros, con objeto 
de garantizar suficientes créditos de pago en 2014 para cubrir las actuales obligaciones 
legales de la Unión;   

7. Está dispuesto a aprobar la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 
rectificativo nº 5/2014 a condición de que el Consejo adopte la propuesta de la 
Comisión al respecto sin modificaciones y adopte el proyecto de presupuesto 
rectificativo nº 2/2014, el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2014, el proyecto 
de presupuesto rectificativo nº 4/2014, el proyecto de presupuesto rectificativo nº 
6/2014 y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 7/2014 sin enmiendas;
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8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Parlamentos nacionales.


