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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) n.º 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) 

n.º 1605/2002 del Consejo1, y, en particular, su artículo 41, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, aprobado 

definitivamente el 25 de noviembre de 20152, 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 

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

– 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 n.º 3/2016 aprobado por la Comisión el 30 

de junio de 2016 (COM(2016)0310), 

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016 aprobada por 

el Consejo el martes 11 de octubre de 2016 y transmitida al Parlamento Europeo el 
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mismo día (12600/2016 – C8-0409/2016), 

– Vista la carta del Presidente del Parlamento Europeo al Presidente de la Comisión, de 7 

de junio de 2016, en particular su apartado 3, 

– Vista su declaración sobre la aplicación del punto 27 del Acuerdo interinstitucional, que 

forma parte de las conclusiones conjuntas alcanzadas el 14 de noviembre de 2015 en el 

marco del proceso de conciliación para el presupuesto 2016, 

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0295/2016), 

A. Considerando que los atentados terroristas han inducido a las instituciones de la Unión a 

revisar sus necesidades en materia de seguridad y a determinar en 2016 sus necesidades 

de recursos adicionales; 

B. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016 propone, en 

consecuencia, aumentar en 15,8 millones EUR el presupuesto para la seguridad en las 

Escuelas Europeas, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de 

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

Comité de las Regiones y el Servicio Europeo de Acción Exterior; 

C. Considerando, en particular, que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2016 

tiene como objetivo crear 35 puestos permanentes adicionales para la contratación de 

agentes de seguridad adicionales en el Parlamento Europeo; que dichos puestos deben 

mantenerse en el presupuesto para el ejercicio 2017 y quedar excluidos del objetivo de 

reducción del personal en un 5 %, ya que corresponden a una nueva actividad; que el 

Parlamento respeta plenamente su declaración sobre la reducción del personal en un 

5 % anexa a las conclusiones comunes sobre el presupuesto para el ejercicio 2016; 

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3/2016 presentado por la 

Comisión; 

2. Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 3/2016; 

3. Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.° 3/2016 ha 

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

Unión Europea; 

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

y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

 


