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El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general 

de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del 

Consejo1, y, en particular, su artículo 41, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, aprobado 

definitivamente el 17 de diciembre de 20142, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-20203 

(«Reglamento sobre el marco financiero plurianual»), 

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión financiera4, 

– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 aprobado por la Comisión el 20 

de enero de 2015 (COM(2015)0016), 
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– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 aprobada por el 

Consejo el 21 de abril de 2015 y transmitida al Parlamento Europeo el 22 de abril de 

2015 (07660/2015), 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consejo, de 21 de abril de 2015, por el 

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

marco financiero plurianual para el período 2014-20201, 

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de 

Desarrollo Regional (A8-0138/2015), 

A. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 está relacionado con 

la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento sobre el 

marco financiero plurianual (COM(2015)0015), tal como se establece en su artículo 19; 

B. Considerando que el artículo 19 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual 

prevé la revisión del marco financiero plurianual en caso de retrasos en la adopción de 

normas o programas de gestión compartida para transferir a ejercicios subsiguientes las 

asignaciones no utilizadas en 2014, por encima de los límites máximos de gasto 

correspondientes; 

C. Considerando que en 2014 se cancelaron créditos de compromiso para los programas en 

el marco de la gestión compartida en el sentido del artículo 19 del Reglamento sobre el 

marco financiero plurianual por un importe de 21 043 639 478 euros a precios corrientes, 

lo que corresponde a los tramos de 2014 de los programas que no pudieron 

comprometerse en 2014 ni prorrogarse a 2015; 

D. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 prevé la 

transferencia de la mayor parte de esas asignaciones al presupuesto 2015 y la integración 

de las transferencias más pequeñas en los presupuestos para los ejercicios 2016 y 2017; 

E. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 propone un aumento 

de 16 476,4 millones de euros en créditos de compromiso en 2015 para los diferentes 

fondos en régimen de gestión compartida en el marco de la subrúbrica 1b y de las 

rúbricas 2 y 3; 

F. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 propone asimismo 

un aumento de 2,5 millones de euros para el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP 

II) en el marco de la rúbrica 4, con el fin de mantener un tratamiento similar entre las 

contribuciones con cargo a la rúbrica 4 y a la subrúbrica 1b a los programas del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) — Cooperación territorial europea (CTE); 

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 presentado por la 

Comisión, así como de la Posición del Consejo al respecto; 

2. Recuerda que esa revisión del Reglamento sobre el marco financiero plurianual 

constituye un procedimiento habitual que se realiza al comienzo de cada periodo del 

marco financiero plurianual, y que el proyecto de presupuesto rectificativo 
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correspondiente debe ajustarse a esta revisión; 

3. Recuerda que es vital para los ciudadanos europeos y para la economía de todos los 

Estados miembros que los créditos no utilizados en el ejercicio 2014 puedan transferirse a 

ejercicios siguientes con el fin de contribuir a la creación de empleo y al crecimiento; 

4. Celebra el hecho de que los créditos no utilizados en 2014 se transfirieran en la máxima 

medida posible al ejercicio 2015, lo que evitará un trato desigual entre ciertos Estados 

miembros, regiones y programas operativos, acelerará la aplicación y la realización de la 

política de cohesión y ayudará a evitar la concentración de pagos al final del periodo del 

marco financiero plurianual; 

5. Manifiesta su preocupación, no obstante, por el impacto a largo plazo que tendrá este 

aplazamiento de un año en la situación global de los pagos; pide, por consiguiente, a la 

Comisión que controle estrechamente la aplicación y que haga todo lo posible para evitar 

el efecto de la bola de nieve de las facturas pendientes de pago, presentando propuestas 

adecuadas para ajustar los niveles anuales de créditos de pago si fuera necesario, a tenor 

de las disposiciones pertinentes del Reglamento sobre el marco financiero plurianual; 

6. Destaca que la decisión de transferir la mayor parte de los créditos no utilizados del 

ejercicio 2014 al ejercicio 2015 puede requerir un enfoque flexible por parte de la 

Comisión para hacer frente a las dificultades que puedan derivarse de un perfil financiero 

desigual, que podría conllevar la existencia de compromisos no utilizados en el periodo 

2014-2020; pide a la Comisión que, en caso de que se produzca esa situación, proponga 

medidas oportunas basadas en ejemplos previos similares en los que se tuvo en cuenta el 

retraso en la aprobación de los programas; 

7. Subraya la necesidad de que se llegue a un acuerdo sobre este proyecto de presupuesto 

rectificativo a tiempo para permitir una rápida adopción de todos los programas 

correspondientes; 

8. Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n° 2/2015; 

9. Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 1/2015 ha 

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

Unión Europea;  

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

al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones y a los Parlamentos de los Estados 

miembros. 

 

 


