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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 de 
la Unión Europea para el ejercicio 2015, Recursos propios, Supervisor Europeo de 
Protección de Datos 
(13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(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) n.º 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.º 1605/20021 del Consejo, y, en particular, su artículo 41,

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, aprobado 
definitivamente el 17 de diciembre de 20142,

– Visto el presupuesto rectificativo n.º 1/2015, aprobado definitivamente el 28 de abril de 
20153,

– Vistos los presupuestos rectificativos n.º 2/2015, 3/2015, 4/2015 y 5/2015, aprobados 
definitivamente el 7 de julio de 20154,

– Vistos los presupuestos rectificativos n.º 6/2015 y n.º 7/2015, aprobados definitivamente 
el 14 de octubre de 2015,

– 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 2014-20205,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, 
por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20206,

– 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 financiera7,

1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
2 DO L 69 de 13.3.2015, p. 1.
3 DO L 190 de 17.7.2015, p. 1.
4 DO L 261 de 7.10.2015.
5 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
6 DO L 103 de 22.4.2015, p. 1. 
7 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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– Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el 
sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas1,

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 aprobado por la Comisión el 19 
de octubre de 2015 (COM(2015)0545),

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 aprobada por 
el Consejo el 10 de noviembre de 2015 y transmitida al Parlamento Europeo en esa 
misma fecha (13439/2015 – C8-0341/2015),

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0337/2015),

A. Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 hace referencia a una revisión 
de las previsiones en lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (aranceles 
aduaneros), la presupuestación del saldo del IVA y la RNB de 2014 y la 
presupuestación del IVA y la RNB de 2015;

B. Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 también actualiza las 
previsiones para otros ingresos;

C. Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 prevé asimismo una reducción 
de 123 474 euros en créditos de compromiso y de pago en el presupuesto del Supervisor 
Europeo de Protección de Datos;

D. Considerando que el presupuesto rectificativo n.º 8/2015 tiene como resultado una 
reducción de las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB por valor 
de 9 400 millones de euros;

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 presentado por la 
Comisión, así como de la Posición del Consejo al respecto;

2. Observa que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 8/2015 en todos sus aspectos se 
traduce en una reducción de las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto 
de la Unión por valor de 9 403,4 millones de euros;

3. Destaca la necesidad de importantes recursos financieros adicionales para afrontar la 
actual crisis de los refugiados;

4. Observa que todavía no se han cumplido las promesas financieras hechas por los 
Estados miembros al Fondo UE-África para Infraestructuras, al Fondo Fiduciario de la 
UE para Siria y a las agencias de las Naciones Unidas que ayudan a los refugiados, y 
que se han vuelto a confirmar en la reunión informal de los Jefes de Estado y de 
Gobierno sobre migración celebrada el 23 de septiembre de 2015, en el Consejo 
Europeo de 15 de octubre de 2015 y en la Cumbre de La Valeta de los días 11 y 12 de 
noviembre de 2015; lamenta que, según los datos de la Comisión, los Estados miembros 

1 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.



RR\1079328ES.doc 5/6 PE571.644v04-00

ES

tuvieran un retraso de 2 300 millones de euros a principios de noviembre de 2015;

5. Observa que se van a necesitar nuevos esfuerzos financieros para facilitar ayuda 
humanitaria en las rutas de tránsito y para gestionar los retos que plantea la recepción de 
un número sin precedentes de refugiados en ciudades y regiones europeas;

6. Lamenta profundamente que no haya podido alcanzarse un compromiso firme en 
conciliación sobre el uso de los fondos de reversión del presupuesto rectificativo n.º 
8/2015 para hacer frente a la crisis de los refugiados; espera, no obstante, que los 
Estados miembros cumplan totalmente los compromisos que han asumido con 
anterioridad; 

7. Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 
n.° 8/2015;

8. Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 8/2015 ha 
quedado definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
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