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TEXTOS APROBADOS 
 

P8_TA(2015)0093 

Modificación del marco financiero plurianual para el período 2014-2020 *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2015, sobre el proyecto de 

Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n° 1311/2013 del 

Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP)) 

 

(Procedimiento legislativo especial - aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (05479/2015), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 312 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (C8-0047/2015), 

– Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre las negociaciones sobre el marco financiero 

plurianual 2014-2020: conclusiones que cabe extraer y reflexiones para el futuro1, 

– Vistos el artículo 86, y el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, de su 

Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de 

Desarrollo Regional (A8-0125/2015), 

1. Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE, Euratom) n ° 1311/2013 del Consejo por el que se establece el Marco 

Financiero Plurianual para el período 2014-2020, recogido en el anexo de la presente 

Resolución; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, 

así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1  Textos Aprobados P7_TA(2014)0378. 



ANEXO 

 

REGLAMENTO  

(UE, Euratom) 2015/… DEL CONSEJO 

por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el 

marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, el Reglamento 

(UE, Euratom) 2015/623.) 

 


