
P7_TA(2013)0048 

Orientaciones para el presupuesto 2014 - Otras secciones aparte de la 

Comisión  

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2013, sobre las orientaciones para 

el procedimiento presupuestario 2014, sección I – Parlamento Europeo, sección II – 

Consejo, sección IV – Tribunal de Justicia, sección V – Tribunal de Cuentas, sección VI – 

Comité Económico y Social Europeo, sección VII – Comité de las Regiones, sección VIII – 

Defensor del Pueblo Europeo, sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos, 

sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2013/2003(BUD)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento 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, 

– Vista la Decisión del Consejo 2007/436/CE, Euratom, de 7 de junio de 2007, relativa al 

sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas2, 

– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto relativo 

al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas3, 

– Visto el título II, capítulo 7, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0020/2013), 

A. Considerando que todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre el nuevo marco financiero 

plurianual (MFP) para el período comprendido entre 2014 y 2020 y que, por lo tanto, 

todavía no se ha fijado el límite superior de la rúbrica 5 del presupuesto de la UE para el 

ejercicio 2014; que ese límite superior es, para el ejercicio 2013, de 9 181 millones EUR en 

precios corrientes4, y que, tras el ajuste técnico anual5, de no alcanzarse en tiempo oportuno 

un acuerdo sobre el nuevo MFP, se prorrogará al ejercicio 2014;  

B. Considerando que, en un contexto de gran endeudamiento público y de restricciones en una 

época en la que se están llevando a cabo esfuerzos de consolidación presupuestaria a escala 

nacional, el Parlamento Europeo, al igual que las demás instituciones europeas, debe seguir 

ejerciendo un elevado nivel de responsabilidad presupuestaria, control y autocontención;  

C. Considerando que el buen funcionamiento del Parlamento será un principio rector 

                                                 
1 DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. 
2 DO L 163 de 23.6.2007, p. 17. 
3 DO C 344 de 12.11.2012. 
4 El límite superior de la rúbrica 5 incluye las contribuciones del personal al régimen de 
pensiones. 

5 Artículo 24 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139 de 14.6.2006, 
p. 3). 



igualmente importante; 

D. Considerando que determinadas inversiones pueden tener un impacto sostenible en el 

presupuesto institucional y, en consecuencia, deberían tomarse en consideración a pesar de 

los estrechos márgenes de maniobra; 

E. Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento está a la espera de 

los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa 

para el presupuesto 2014; 

F. Considerando que habrán de tenerse en cuenta las repercusiones financieras excepcionales 

de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán a mediados de 2014; 

Marco general y prioridades para el presupuesto 2014 

1. Considera que las instituciones deben seguir limitando o congelando sus presupuestos 

administrativos en solidaridad con las difíciles condiciones económicas y presupuestarias 

de los Estados miembros, sin perjuicio de la calidad de las actividades institucionales 

centrales, del cumplimiento de las obligaciones legales ni de la necesidad de inversión en 

desarrollo; 

2. Opina que los créditos de 2014 deben basarse en un análisis cuidadoso de los resultados 

con los créditos en 2012 y 2013, con el fin de lograr ahorros en las líneas en las que hayan 

surgido problemas en la ejecución; considera que es posible lograr verdaderos ahorros y 

una eficiencia real mediante la detección de solapamientos e ineficiencias a través de las 

líneas presupuestarias; 

3. Pide a las instituciones que refuercen su cooperación mutua con vistas a compartir las 

mejores prácticas, en la medida en que sea posible y esté justificado, y a realizar ahorros 

mediante la concentración y puesta en común de recursos humanos y técnicos, por ejemplo 

en sistemas informáticos, traducción, interpretación, servicios de transporte y, 

posiblemente, en otros sectores; 

Parlamento 

4. Destaca que, teniendo en cuenta el nivel de los tipos de inflación pertinentes, la contención 

institucional ha logrado reducir el presupuesto del PE en términos reales; recuerda que esto 

ha sido posible gracias a una planificación y un control presupuestario estrictos, el firme 

compromiso de su comisión competente y la reorganización del trabajo, particularmente los 

recortes en las líneas presupuestarias relativas a los viajes, la reducción de la duración y el 

número de misiones, el incremento de la utilización de las videoconferencias y la 

optimización de los servicios de traducción e interpretación; recuerda que las reformas 

estructurales ya acordadas, algunas de las cuales se aplican desde 2011, deberán permitir 

un ahorro de aproximadamente 29 millones de euros anuales —junto con un ahorro 

adicional de 10 millones de euros en las previsiones de tipos de interés para la financiación 

inmobiliaria durante los próximos años hecho posible por los pagos anticipados— pese a la 

necesidad de absorber el aumento de competencias y los costes añadidos de 18 miembros 

adicionales como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y los preparativos 

de la adhesión de Croacia;  

5. Recuerda que signos visibles de autocontención son la congelación de todas las dietas de 



los diputados en el nivel de 2011 hasta el final de la actual legislatura y el hecho de que las 

dietas de misión del personal no se han indizado desde 2007; 

6. Apremia a que continúen las reformas estructurales y organizativas que tienen por objeto 

lograr una mayor eficacia sin poner en peligro la excelencia legislativa ni la calidad de las 

condiciones de trabajo; apoya la innovación organizativa para mejorar la eficacia del 

Parlamento y la calidad de los servicios y las condiciones de trabajo de los diputados, 

incluyendo, entre otras cosas, una estructuración más eficiente del ritmo de los trabajos 

parlamentarios y de los servicios de traducción e interpretación (sin poner en peligro el 

principio del multilingüismo), unas soluciones logísticas óptimas, incluido el transporte 

para los diputados y sus asistentes, ahorros en los gastos de restauración, una mejor 

asistencia interna a la investigación y la continuación y un mayor desarrollo de un 

Parlamento sin papel y de reuniones electrónicas («e-meetings»); recuerda la solicitud de 

que se realice un análisis de la rentabilidad de las reuniones sin papel, y pide a la 

administración que lo presente a la Comisión de Presupuestos a mediados de 2013 a más 

tardar; 

7. Pide que en el Parlamento se apliquen unos métodos de gestión simplificados y eficientes 

de manera que se reduzca la carga administrativa, ahorrando así tiempo y dinero a la 

institución; 

8. Considera que el Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos 

sobre el presupuesto del Parlamento Europeo podría desempeñar, sobre la base de la labor 

que inició en 2012, un papel útil en este proceso de reforma, determinando las 

posibilidades de ahorro y reflexionando sobre ideas relacionadas con el presupuesto para 

mejorar la eficiencia que presentaría a la Comisión de Presupuestos; toma nota de que el 

Grupo de Trabajo ya ha alcanzado ampliamente los objetivos fijados para ello a finales de 

2011, en particular en lo que se refiere a la reducción de los gastos de viaje; teniendo en 

cuenta los resultados preliminares del Grupo, basados, entre otras cosas, en estudios 

comparativos del presupuesto del Parlamento Europeo con los presupuestos del Congreso 

de los EE.UU. y con una muestra de parlamentos de Estados miembros, anima a continuar 

su trabajo y a desarrollar un plan de acción consecuente que se presentará a la Comisión de 

Presupuestos y a la Mesa para que lo examinen en el marco del proceso presupuestario del 

Parlamento para 2014; recuerda su Resolución, de 23 de octubre de 20121, en la que 

expresa su esperanza que estos estudios permitan «realizar ahorros a largo plazo en el 

presupuesto del Parlamento y presentar ideas para mejorar su eficiencia en 2013 y en los 

años siguientes»; toma nota de que el Parlamento Europeo registra un gasto general por 

habitante inferior al de otros parlamentos comparables de los Estados miembros y al del 

Congreso de los Estados Unidos; observa, además, que es necesario fortalecer al 

Parlamento en su papel de supervisor y dotarle de un apoyo a la investigación mejor 

orientado de modo que le permita cumplir su papel de representación democrática;  

9. Celebra, en términos más generales, la cooperación reforzada entre la Comisión de 

Presupuestos y la Mesa durante el procedimiento presupuestario anual; se manifiesta 

dispuesto a intensificar la cooperación entre el Secretario General, la Mesa y la Comisión 

de Presupuestos durante todo el año con vistas a garantizar un desarrollo flexible del 

proceso presupuestario y una efectiva ejecución del presupuesto; manifiesta la esperanza de 

que la Mesa presente un proyecto de estado de previsiones prudente y basado en las 
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necesidades que tenga en cuenta posibles aumentos posteriores derivados de obligaciones 

jurídicamente vinculantes, particularmente los costes excepcionales relacionados con las 

disposiciones transitorias para los diputados para las elecciones europeas de 2014; pide al 

Secretario General que facilite información sobre los costes de las disposiciones de 

transición relativos las anteriores elecciones al Parlamento Europeo;  

10. Recuerda la decisión adoptada por el Pleno para que el Consejo presente un plan de trabajo 

antes de finales de junio de 2013 sobre las sedes múltiples del Parlamento, y confía en que 

las comisiones interesadas, el Secretario General y la Mesa faciliten a los diputados 

información y cifras actualizadas sobre el impacto ambiental y financiero de la existencia 

de varias sedes; propone que los servicios de evaluación de impacto del propio Parlamento 

examinen esta cuestión también en relación con el impacto de la presencia o la presencia 

parcial del Parlamento en las diferentes comunidades y regiones, y presenten una 

evaluación para junio de 2013, con el fin de que las conclusiones al respecto se tengan en 

cuenta en el contexto del próximo MFP; 

11. Pide a los servicios competentes del Parlamento que hagan una evaluación del acuerdo 

celebrado entre las autoridades luxemburguesas y el Parlamento Europeo sobre la dotación 

de personal que ha de estar presente en Luxemburgo, teniendo en cuenta una revisión de las 

necesidades del Parlamento; considera que dicha evaluación debe incluir sugerencias sobre 

cómo renegociar el mencionado acuerdo, sin perjuicio de las disposiciones legales 

aplicables; 

12. Recuerda las resoluciones presupuestarias del Parlamento, incluida su más reciente 

Resolución, de 23 de octubre de 20121, en la que pide un proceso decisorio transparente en 

el ámbito de la política inmobiliaria, basada en una información temprana, y la interrupción 

de nuevas adquisiciones hasta finales la actual legislatura; solicita información sobre las 

conclusiones del Secretario General en relación con las obras de renovación y la 

reubicación de despachos, incluida la información sobre un edificio provisional para el 

personal del Parlamento en los próximos años, en particular en relación con los problemas 

estructurales en el edificio Paul-Henri Spaak (PHS) y con la adquisición del edificio 

Trebel, así como el correspondiente calendario; 

13. Reconoce los esfuerzos realizados en 2012 para comunicar a la Comisión de Presupuestos 

la situación en que se encuentra el asunto del edificio KAD, y solicita que se mantenga 

dicha comunicación a lo largo de la duración del proyecto, particularmente respecto del 

resultado de la licitación modificada; señala que se han realizado adaptaciones y una 

reducción de superficie de 8 000 m2 para quedar por debajo o alinearse con el marco 

financiero predeterminado para el proyecto KAD, a petición de la Comisión de 

Presupuestos; se felicita del ahorro de más de 10 millones EUR en el pago de intereses en 

los próximos años —en relación con las previsiones de costes del proyecto de 2012— 

gracias a las transferencias de adelantos tanto para el KAD como para el Trebel; opina que, 

en el contexto de la creciente mayoría de diputados a favor de una nueva organización del 

trabajo2, los proyectos inmobiliarios del Parlamento han de tratarse con cautela y que esta 

ha de prevalecer sobre la ambición; llama a la continuación del diálogo constructivo y pide 

que la información solicitada se entregue oportunamente;  

Otras instituciones 
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14. Es consciente de que el contexto y el resultado de los recientes procedimientos 

presupuestarios han dejado a la mayoría de las instituciones un margen de maniobra 

reducido, dadas las tareas cada vez más numerosas que se les encomienda, en particular la 

mayor carga de trabajo del Tribunal de Justicia y las necesidades especiales del Servicio 

Europeo de Acción Exterior (SEAE);  

15. Entiende que el SEAE es una institución relativamente nueva, todavía en fase de 

desarrollo, y que su red de misiones todavía debe ampliarse para respetar las prioridades 

políticas de la UE; señala que el SEAE está particularmente expuesto a la inflación en 

terceros países, a las fluctuaciones de los tipos de cambio y a preocupaciones específicas en 

materia de seguridad de su personal;  

16. Considera que cualquier recorte injustificado y generalizado y un enfoque uniforme de los 

presupuestos de las instituciones son contraproducentes; tiene la intención, por el contrario, 

de aplicar un enfoque individualizado; 

17. Reitera la posición adoptada en anteriores ciclos presupuestarios, según la cual, espera que 

todas las instituciones sigan esforzándose en la realización de ahorros y en el 

mantenimiento de un elevado grado de disciplina presupuestaria cuando elaboren sus 

estimaciones presupuestarias; 

o 

o o 

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

Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al 

Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior. 

 

 

 


