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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Reglamento Delegado (UE) nº …/… de la 
Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento financiero tipo para los 
organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el 
artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo
(C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento Delegado (UE) nº …/… de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2013, sobre el Reglamento financiero tipo para los organismos de las colaboraciones 
público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2013)06284 – 
2013/2863(DEA),

– Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– 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) nº 1605/2002 del 
Consejo1, y, en particular, su artículo 210,

– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de 
Control Presupuestario,

– Visto el artículo 87 bis, apartado 3, de su Reglamento,

A. Considerando que el Reglamento financiero tipo para los organismos de las 
colaboraciones público-privadas (CPP) adoptado por la Comisión el 30 de septiembre de 
2013 mediante un acto delegado de acuerdo con lo previsto por el artículo 209 del 
Reglamento Financiero general prevé para los organismos de las CPP (incluida la mayor 
parte de las empresas conjuntas actuales) un procedimiento de aprobación de la gestión 
indirecto que queda sujeto al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión;

B. Considerando que, con el fin de asegurar la transparencia y la responsabilidad democrática 
con respecto a los contribuyentes de la Unión, el Parlamento no debe perder su 
competencia en materia de aprobación de la gestión en consonancia con la interpretación y 
la práctica actuales, por cuanto atañe, en particular, a la aprobación individual de la 
gestión de cada empresa conjunta u organismo de las CPP;

C. Considerando que el Tribunal de Cuentas ha manifestado tener ciertas reservas respecto a 
la propuesta, dado que la modificación de un elemento tan sustancial puede redundar en 
detrimento de la visibilidad y la eficacia de la labor de auditoría sobre estos importantes 
organismos;

1 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
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D. Considerando que no se ha aclarado qué criterios se han de aplicar para distinguir las 
empresas conjuntas y las CPP;

1. Presenta objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2013, sobre el Reglamento financiero tipo para los organismos de las colaboraciones 
público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, 
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (C(2013)06284 – 
2013/2863(DEA);

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y le notifique 
que el Reglamento Delegado no puede entrar en vigor;

3. Pide a la Comisión que reconsidere las disposiciones sobre la aprobación de la gestión de 
las CPP y que presente una propuesta legislativa o adopte un acto delegado modificado en 
la materia;

4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a los Gobiernos 
y Parlamentos de los Estados miembros.


