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El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2017)0480 – C8-0235/2017), 

– 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 2014-2020 

(Reglamento MFP)1, y en particular su artículo 11, 

– 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 financiera2, y en particular su apartado 12, 

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, adoptado el 1 

de diciembre de 20163,  

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0298/2017), 

A. Considerando que, tras la revisión del Reglamento MFP, está disponible en el 

Instrumento de Flexibilidad un importe anual de 676 000 000 EUR a precios corrientes, 

incrementado con los importes anulados del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 

y del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, es decir, 646 000 000 EUR a 

finales de 2016; que ya se ha movilizado un importe de 530 00 000 EUR en el marco 

del Instrumento de Flexibilidad en el presupuesto de 2017, lo que deja 792 000 000 

EUR disponibles para una ulterior movilización; 

B. Considerando que el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del 

                                                 
1 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
2 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
3 DO L 51 de 28.2.2017. 



 

 

Consejo1 entró en vigor el 28 de septiembre de 2017; 

C. Considerando que, tras haber examinado todas las posibilidades para la reasignación de 

créditos de compromiso en la rúbrica 4 (Europa Global), la Comisión ha propuesto 

movilizar el Instrumento de Flexibilidad por un importe de 275 000 000 EUR por 

encima del límite de la rúbrica 4 a fin de aportar financiación al Fondo Europeo de 

Desarrollo Sostenible (FEDS); 

1. Señala que el límite máximo de 2017 para la rúbrica 4 no permite una financiación 

adecuada del FEDS; reitera su ya antigua posición de que los recursos financieros para 

la acción exterior de la Unión no son suficientes para cubrir las necesidades de una 

política exterior activa y sostenible; 

2. Manifiesta, por tanto, su acuerdo con la movilización del Instrumento de Flexibilidad 

por un importe de 275 000 000 EUR en créditos de compromiso y de pago; 

3. Reitera que la movilización de este instrumento, previsto en el artículo 11 del 

Reglamento MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el 

presupuesto de la Unión sea más flexible; 

4. Reitera la opinión que ha mantenido tradicionalmente, consistente en que los pagos 

derivados de compromisos movilizados previamente mediante el Instrumento de 

Flexibilidad solo puedan contabilizarse por encima de los límites máximos del MFP; 

5. Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución; 

6. Encarga a su presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el presidente del 

Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; 

7. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al 

Consejo y a la Comisión. 

                                                 
1  Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre 

de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la 
garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.2017, p. 1). 



 

 

ANEXO 

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al 

Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto 

definitivo, la Decisión (UE) 2018/51.) 


