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Proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2012: movilización del Fondo de 

Solidaridad tras los seísmos en Emilia-Romaña (Italia) y modificación de la 

línea presupuestaria relativa a la acción preparatoria del Año Europeo del 

Voluntariado 2011  

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, relativa a la Posición 

del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2012 de la Unión Europea 

para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión (16398/2012 – C7-0383/2012 – 

2012/2242(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, 

así como el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 

particular, su artículo 106 bis, 

– Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 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 («el Reglamento financiero»), y, en particular, sus artículos 15, 37 

y 38, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, aprobado 

definitivamente el 1 de diciembre de 20112, 

– 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, 

– Vista su Resolución de 12 de junio de 2012 sobre la posición del Consejo sobre el proyecto 

de presupuesto rectificativo nº 2/2012 de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección 

III – Comisión Europea4, y en particular su apartado 2, 

– Vista la Declaración común sobre los créditos de pago acordada por las tres instituciones en 

el marco del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2012,  

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2012, presentado por la Comisión el 19 

de septiembre de 2012 (COM(2012)0536), 

– Vista la Posición  del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2012 

aprobada por el Consejo el 20 de noviembre de 2012 (16398/2012 – C7-0383/2012), 

– Vistos los artículos 75 ter y 75 sexies de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0381/2012), 

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2012 de la Unión Europea 
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tiene por objeto movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) por valor 

de 670 192 359 euros en créditos de compromiso y de pago en relación con los terremotos 

que se produjeron en Emilia-Romaña, Italia, en mayo de 2012; 

B. Considerando que el propósito del proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2012 es 

consignar oficialmente este ajuste presupuestario en el presupuesto para el ejercicio 2012 y 

modificar la línea presupuestaria 16 05 03 01 – Acción Preparatoria – Año Europeo del 

Voluntariado 2011 – sustituyendo la «raya» de los pagos en la línea por una mención pro 

memoria (p.m.) para que puedan efectuarse los pagos finales; 

C. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2012 presentado por la 

Comisión propone un aumento del nivel de los créditos de pago, dada la escasez 

generalizada de créditos de pago para el ejercicio 2012;  

D. Considerando que, en su Resolución, de 12 de junio de 2012, sobre la Posición del Consejo 

sobre el presupuesto rectificativo n° 2/2012, relativa a otra movilización del FSUE, el 

Parlamento lamentaba profundamente, en el caso específico de la movilización del FSUE, 

que la otra rama de la Autoridad Presupuestaria hubiese esperado 8 semanas antes de 

adoptar su Posición, ajustándose a su interpretación del Protocolo 1 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (plazo para la información de los Parlamentos 

nacionales); 

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2012 presentado por la Comisión; 

2. Considera sumamente importante que se libere rápidamente asistencia financiera a través 

del FSUE para las víctimas de catástrofes naturales, y acoge, por lo tanto, con gran 

satisfacción el rápido envío por las autoridades italianas de su solicitud de asistencia 

financiera del FSUE, así como la rápida presentación por la Comisión de su propuesta de 

movilización del FSUE; 

3. Pide a todas las partes implicadas en los Estados miembros, tanto a escala local como 

regional, así como a las autoridades nacionales, que valoren mejor las necesidades y se 

coordinen mejor por lo que respecta a las eventuales futuras solicitudes al FSUE, con vistas 

a agilizar lo más posible la movilización del FSUE; 

4. Reitera enérgicamente su petición al Consejo de que no perjudique tales esfuerzos 

encaminados a una entrega más rápida de la asistencia de la UE con aplazamientos 

indebidos de su decisión sobre esta cuestión sensible y urgente;  

5. Recuerda que para la anterior movilización del FSUE (presupuesto rectificativo n° 2/2012 

relativo a las inundaciones de octubre de 2011 en Liguria y Toscana), la Autoridad 

Presupuestaria no necesitó aportar dinero fresco por la única razón de que se encontraron 

algunas fuentes inesperadas de redistribución por el importe necesario; subraya que la 

actual escasez de créditos de pago, que ya afecta a varios programas, en particular aquellos 

sobre los cuales descansa en gran parte el Pacto por el Crecimiento y el Empleo adoptado 

por el Consejo Europeo de 29 de junio de 2012, excluye estrictamente que se planteen 

redistribuciones como esa en el caso presente; 

6. Aprueba sin modificaciones la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto 

rectificativo nº 5/2012;  

7. Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo n° 5/2012 ha quedado 

definitivamente aprobado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión 



Europea; 

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

los Parlamentos nacionales. 

 

 


