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Proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2008 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2008, sobre el proyecto de 

presupuesto rectificativo n° 9/2008 de la Unión Europea para el ejercicio 2008, Sección III 

- Comisión (16263/2008 – C6-0462/2008 – 2008/2311(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 272 del Tratado CE y el artículo 177 del Tratado Euratom, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por 

el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas1, y, en particular, sus artículos 37 y 38, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, aprobado 

definitivamente el 13 de diciembre de 20072, 

– 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 financiera3, 

– Visto el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 10/2008 de la Unión Europea para el 

ejercicio 2008 presentado por la Comisión el 31 de octubre de 2008 (COM(2008)0693), 

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2008 establecido por el Consejo el 27 de 

noviembre de 2008 (16263/2008 – C6-0462/2008), 

– Vistos el artículo 69 y el anexo IV de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A6-0487/2008), 

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n° 9 al presupuesto general de 

2008 cubre los siguientes elementos: 

- un incremento neto en la previsión de ingresos (1 198,7 millones de euros) tras la 

revisión de las previsiones de recursos propios y otros ingresos, 

- una disminución de los créditos de pago en las líneas presupuestarias de las rúbricas 1a, 

1b, 2, 3b y 4 (4 891,3 millones de euros), después de tomar en consideración las 

reasignaciones propuestas en la transferencia global, 

- la inclusión de los aspectos presupuestarios relacionados con la financiación del 

mecanismo de respuesta rápida a la fuerte subida de los precios de los productos 

alimenticios en los países en desarrollo en 2008, como consecuencia de la declaración 

conjunta del Parlamento y del Consejo del 21 de noviembre de 2008 relativa a la 
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financiación del mecanismo alimentario, 

B. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2008 tiene por objeto la 

consignación formal de estos ajustes presupuestarios en el presupuesto de 2008, 

C. Considerando que el Consejo adoptó el anteproyecto de presupuesto rectificativo 

n° 10/2008 como proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2008, tras la anulación del 

proyecto de presupuesto rectificativo n° 8/2008, 

1. Toma nota del anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 10/2008; 

2. Aprueba el proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2008 sin modificaciones; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

 

 


