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P6_TA(2007)0603 

Movilización del Instrumento de Flexibilidad  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2007, sobre la propuesta de 

decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilización del Instrumento de 

Flexibilidad (COM(2007)0786 − C6-0450/2007 − 2007/2273(ACI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0786 

- C6-0450/2007), 

– 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, y, 

en particular, su apartado 27, 

– Vista su Resolución, de 20 de junio de 2007, sobre la financiación del programa europeo 

de radionavegación por satélite (Galileo) de conformidad con el Acuerdo 

Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 y el marco financiero plurianual 2007-20132, 

– Vista su primera lectura del proyecto de presupuesto general para el ejercicio 2008,  

– Visto el resultado de la reunión de concertación celebrada el 23 de noviembre de 2007, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A6-0499/2007), 

A. Considerando que la Autoridad Presupuestaria considera imperativo financiar 

adecuadamente los programas GNSS, 

B. Considerando que las crecientes necesidades en el ámbito de la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC) han sido una de las preocupaciones mayores durante la 

elaboración del presupuesto para el ejercicio 2008, en particular con vistas a la 

consiguiente movilización de los recursos necesarios para la misión de la UE en Kosovo, 

C. Considerando que, en la reunión de concertación de 23 de noviembre de 2007, las dos 

ramas de la Autoridad Presupuestaria acordaron movilizar el Instrumento de Flexibilidad 

para complementar la financiación en el presupuesto para el ejercicio 2008 de: 

– los programas europeos GNSS (EGNOS-GALILEO) por una cantidad de 

200 000 000 EUR, 

– la PESC por una cantidad de 70 000 000 EUR, 

1. Toma nota de que los límites máximos correspondientes a la Subrúbrica 1a y a la 

Rúbrica 4 no permitían una financiación adecuada de Galileo y la PESC en 2008; 

                                                 
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
2 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0272. 
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2. Recuerda que, durante las anteriores perspectivas financieras 2000-2006, se recurrió al 

Instrumento de Flexibilidad en seis ocasiones; 

3. Se congratula del acuerdo alcanzado durante el procedimiento de concertación sobre el 

uso del Instrumento de Flexibilidad en favor de los programas GNSS y la PESC por una 

cantidad total de 270 000 000 EUR; 

4. Subraya que los esfuerzos conjuntos han servido para garantizar recursos suficientes tanto 

para la realización de nuevas misiones como para las que ya se están llevando a cabo en el 

marco de la PESC/PESD, en especial para la futura misión de policía de la UE en 

Kosovo; 

5. Reitera, sin embargo, que las acciones exteriores en general, y la PESC en especial, no 

están suficientemente cubiertas a largo plazo, en comparación con las necesidades 

identificadas entretanto; expresa su convencimiento de que el problema que se acusa en 

relación con la financiación de la PESC es de tipo estructural y que merece una solución 

plurianual en años próximos (como lo prueba el hecho de que las necesidades para 2007 y 

2008 superan con creces los pronósticos anuales realizados en el momento de la adopción 

del marco financiero); acogería por tanto con satisfacción toda propuesta de la Comisión 

o del Consejo encaminada a hallar soluciones a ese problema; 

6. Aprueba la Decisión anexa a la presente Resolución; 

7. Encarga a su Presidente que garantice la publicación de dicha Decisión en el Diario 

Oficial de la Unión Europea; 

8. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido el anexo, al 

Consejo y a la Comisión. 
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ANEXO 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 18 de diciembre de 2007 

sobre la movilización del Instrumento de Flexibilidad 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO 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, y, en 

particular, su apartado 27, 

 

Vista la propuesta de la Comisión, 

 

Considerando lo siguiente: 

 

En la reunión de concertación de 23 de noviembre de 2007, las dos ramas de la Autoridad 

Presupuestaria acordaron movilizar el Instrumento de Flexibilidad para complementar la 

financiación en el presupuesto para el ejercicio 2008 de: 

– los programas europeos GNSS (EGNOS-GALILEO) por una cantidad de 200 000 000 EUR; 

– la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) por una cantidad de 70 000 000 EUR. 

DECIDEN:  

Artículo 1 

En el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2008 (en 

adelante «presupuesto para 2008»), el Instrumento de Flexibilidad se utilizará para proveer la 

cantidad de 270 000 000 EUR en créditos de compromiso. 

 

Esta cantidad se utilizará para complementar la financiación de: 

– los programas europeos GNSS (EGNOS-GALILEO) por una cantidad de 200 000 000 EUR, 

con cargo al programa Galileo del artículo 06 02 10 de la Subrúbrica 1a; 

– la PESC por una cantidad de 70 000 000 EUR, con cargo al capítulo 19 03 de la Rúbrica 4. 

Artículo 2 

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea al mismo tiempo 

que el presupuesto para 2008. 

 

                                                 
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
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Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2007 

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

El Presidente El Presidente 
 

 


