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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la Posición del 

Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 

2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)) 

 

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, 

– Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el 

sistema de recursos propios de la Unión Europea1, 

– 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 

Consejo2, 

– 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 

(Reglamento MFP), 

– 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 (AI de 2 de diciembre de 2013), 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2017, sobre las orientaciones generales para la 

preparación del presupuesto5, 

                                                 
1 DO L 168 de 7.6.2014, p. 105. 
2 DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 
3 DO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
4 DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
5 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0085. 



 

 

– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre el estado de previsiones de ingresos y 

gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 20181, 

– Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, 

adoptado por la Comisión el 29 de junio de 2017 (COM(2017)0400), 

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 

ejercicio 2018 adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2017 y transmitida al 

Parlamento Europeo el 13 de septiembre de 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017), 

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre el mandato para la negociación tripartita 

del proyecto de presupuesto 20182, 

– Visto el artículo 88 de su Reglamento interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de las demás 

comisiones interesadas (A8-0299/2017), 

Sección III 

Presentación general 

1. Subraya que la lectura del Parlamento del presupuesto para 2018 refleja plenamente las 

prioridades políticas aprobadas por una inmensa mayoría en sus Resoluciones 

anteriormente citadas de 15 de marzo de 2017 y de 5 de julio de 2017; recuerda que el 

crecimiento sostenible, el empleo —en particular el empleo juvenil—, la seguridad y el 

cambio climático están en la base de dichas prioridades; 

2. Destaca que la Unión sigue enfrentándose a numerosos desafíos y manifiesta su 

convencimiento de que, al mismo tiempo que se mantiene la disciplina presupuestaria, 

deben movilizarse los recursos financieros necesarios con cargo al presupuesto de la 

Unión, para atender a las prioridades políticas y permitir a la Unión actuar y dar 

respuestas concretas a estos desafíos; hace hincapié en que el gasto de la Unión debe 

regirse por el principio del valor añadido europeo y respetar el principio de 

subsidiariedad; 

3. Reafirma su compromiso con la financiación de las políticas de la Unión que mejoran el 

empleo y el crecimiento en todas sus regiones mediante la inversión en investigación, 

educación, infraestructuras, pymes y empleo, en particular el empleo juvenil; no entiende 

cómo la Unión puede avanzar en esos ámbitos, teniendo en cuenta los recortes propuestos 

por el Consejo en la subrúbrica 1a; decide, en su lugar, reforzar adicionalmente los 

programas de investigación e innovación que tienen una tasa de ejecución muy alta y que, 

debido al exceso de candidaturas, se enfrentan a una tasa de éxito para las solicitudes 

especialmente baja; 

4. Mantiene su compromiso con las promesas realizadas por el Parlamento durante las 

negociaciones del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), en particular para 

minimizar el impacto de los recortes relacionados con el FEIE en Horizonte 2020 y el 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el marco del procedimiento presupuestario 

                                                 
1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0114. 
2 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0302. 



 

 

anual; propone, en consecuencia, compensar esos recortes restableciendo el perfil anual 

original de esos dos programas, con el fin de permitirles alcanzar plenamente los 

objetivos acordados durante la adopción de la legislación correspondiente; 

5. Manifiesta su apoyo político a la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) y 

acoge con satisfacción la propuesta legislativa presentada a este respecto por la 

Comisión; considera, no obstante, que, a la espera de una decisión sobre la financiación 

del CES y la adopción del Reglamento correspondiente en el marco del procedimiento 

legislativo ordinario, no debe consignarse ninguna disposición financiera a tal efecto en el 

presupuesto de 2018; decide, por tanto, que los créditos y reasignaciones 

correspondientes, consignados por la Comisión en el proyecto de presupuesto para 2018, 

deben anularse por el momento, ya que la decisión sobre el presupuesto para 2018 no 

debe en ningún caso prejuzgar el resultado de las negociaciones legislativas; se 

compromete plenamente a integrar inmediatamente la decisión sobre la financiación del 

CES en el presupuesto del próximo ejercicio a través de un presupuesto rectificativo, en 

caso de que las negociaciones sobre el Reglamento correspondiente no hayan concluido 

antes del fin del procedimiento presupuestario de 2018;  

6. Muestra su preocupación por que el empleo juvenil se mantenga en niveles sin 

precedentes y manifiesta su convencimiento de que, para no comprometer el futuro de 

toda una generación de jóvenes europeos, es necesario emprender acciones adicionales; 

decide, por ello, reforzar la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) más allá del nivel 

propuesto por la Comisión para 2018; destaca que dicho refuerzo debe considerarse 

adicional a la asignación general respaldada políticamente para la IEJ en el marco de la 

revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) y no como una mera 

consignación anticipada en el presupuesto de 2018;  

7. Recuerda que la política de cohesión desempeña un papel fundamental para lograr la 

convergencia económica y social de la Unión y, por ende, para garantizar su desarrollo y 

crecimiento; señala que cabe esperar que los programas de la política de cohesión 

recuperen terreno y alcancen en 2018 la velocidad de crucero; destaca el compromiso del 

Parlamento de garantizar los créditos suficientes para dichos programas, que representan 

una de las políticas centrales de la Unión; no obstante, expresa su preocupación por los 

inaceptables retrasos en la ejecución de los programas operativos a nivel nacional; pide a 

los Estados miembros que velen por que se lleve a cabo la designación de las autoridades 

de gestión, auditoría y certificación y se agilice la ejecución de dichos programas; pide 

asimismo a la Comisión que profundice en la simplificación de los procedimientos afines;  

8. Manifiesta su extrema preocupación por el aumento de la inestabilidad y la 

incertidumbre, tanto dentro como fuera de la Unión; insiste en la necesidad de adoptar un 

enfoque nuevo con respecto al planteamiento de la Unión en materia de cohesión, 

integración, paz, desarrollo sostenible y derechos humanos; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que cooperen e impulsen los esfuerzos orientados al mantenimiento de 

la paz y la prevención de conflictos; recuerda la inspiración que infundió a escala 

mundial el Acuerdo del Viernes Santo, al tiempo que reconoce los retos y presiones sin 

precedentes que han surgido tras el referéndum celebrado en el Reino Unido en 2016; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la reconciliación, 

con el fin de garantizar la paz y la estabilidad en Irlanda; 

9. Cree que, aunque en la actualidad el pico de la crisis migratoria y de los refugiados 

parece haber disminuido, la Unión debe estar lista para responder a cualquier 



 

 

acontecimiento futuro imprevisto en este ámbito y adoptar un enfoque más proactivo en 

el ámbito de la migración; insta, por tanto, a la Comisión a supervisar de forma continua 

la adecuación de las asignaciones de la rúbrica 3 y a utilizar plenamente todos los 

instrumentos disponibles en el MFP actual para responder de forma oportuna a cualquier 

acontecimiento imprevisto que pueda requerir financiación adicional; recuerda que, si 

bien la Unión logró poner en marcha una serie de mecanismos para ayudar a hacer frente 

a esta situación, más de cien mil refugiados y migrantes han llegado aun así a Europa por 

mar en lo que llevamos de 2017, según la ACNUR; decide, en consecuencia, reforzar de 

forma limitada el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad 

Interior, así como las agencias con responsabilidades en materia de asilo, como la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que deben contar con recursos humanos y 

financieros adecuados; señala de nuevo que el límite máximo de la rúbrica 3 es del todo 

insuficiente para proporcionar los fondos necesarios para la dimensión interna de la crisis 

de la migración y de los refugiados así como para otros programas prioritarios, como los 

programas de cultura y ciudadanía; 

10. Subraya que la rúbrica 3 se ha movilizado ampliamente en los últimos años para abordar 

la crisis migratoria y de los refugiados y que dichas acciones deben continuar el tiempo 

que sea necesario; señala, no obstante, que la financiación aportada hasta ahora resulta 

insuficiente; decide por esta razón reforzar las agencias en el ámbito de la Justicia y los 

Asuntos de Interior que, debido al aumento de la carga de trabajo y a las tareas 

adicionales, han sufrido una falta de personal y de financiación en los últimos años; 

11.  Hace hincapié, sin embargo, en que a la luz de los últimos problemas de seguridad en la 

Unión, la financiación de la rúbrica 3 también debe tener en cuenta medidas que 

produzcan una mejora de la seguridad de los ciudadanos de la Unión; 

12. Reitera que una parte fundamental de la solución a la crisis migratoria y de los 

refugiados, así como a las preocupaciones de seguridad de los ciudadanos de la Unión 

reside en abordar las causas profundas de la migración y dedicar suficientes recursos 

financieros a instrumentos de financiación exterior destinados a hacer frente a problemas 

como la pobreza, la falta de empleo, la educación y las oportunidades económicas, la 

inestabilidad, los conflictos y el cambio climático, que constituye una de las causas 

subyacentes del aumento de los flujos migratorios; opina que la Unión debe hacer un uso 

óptimo de los recursos financieros de la rúbrica 4, que han demostrado ser insuficientes 

para hacer frente por igual a todos los retos exteriores, habida cuenta de que los recursos 

son a todas luces insuficientes y deben incrementarse de manera más organizada; 

13. Lamenta que, al preparar su posición, el Parlamento no haya contado con suficiente 

información sobre las repercusiones presupuestarias de una posible decisión política de 

ampliar el Mecanismo para los refugiados en Turquía; reitera su posición habitual de que 

las iniciativas nuevas no se deben financiar en detrimento de proyectos exteriores de la 

Unión existentes; pide, por tanto, a la Comisión que, en caso de prórroga del Mecanismo 

para los refugiados en Turquía, proponga su financiación mediante recursos nuevos y 

aumente la participación de ONG locales en su aplicación; toma nota de que el límite 

máximo de la rúbrica 4 es del todo insuficiente para dar una respuesta sostenible y eficaz 

a los actuales retos exteriores, incluidos aquellos vinculados a la migración y los 

refugiados; 

14. Recuerda que el presupuesto de la Unión debe apoyar la consecución de los objetivos del 

Acuerdo de París y los objetivos a largo plazo propios de la Unión en materia de clima 



 

 

logrando el objetivo del 20 % de gasto en el ámbito del clima en el MFP 2014-2020; 

lamenta que la Comisión no haya presentado propuestas concretas y realistas para lograr 

estos objetivos; propone, por lo tanto, aumentos por encima del nivel del proyecto de 

presupuesto para las medidas relacionadas con el cambio climático; señala, no obstante, 

que estos aumentos no son suficientes, y pide a la Comisión que presente todas las 

propuestas necesarias para alcanzar los objetivos en los próximos proyectos de 

presupuesto; observa, en este contexto, que el 8,2 % del total de los créditos de 

compromiso propuestos en el proyecto de presupuesto está relacionado con la protección 

de la biodiversidad; destaca que el aumento anual del 0,1 % contrasta con el preocupante 

y acelerado declive de las especies y los hábitats; 

15. Valora positivamente que el nuevo planteamiento del «presupuesto centrado en los 

resultados» se haya integrado por primera vez en la preparación presupuestaria interna de 

la Comisión para revisar los gastos sobre la base de la experiencia acumulada e 

identificar posibles ajustes;  

16. Restablece los recortes propuestos por el Consejo en el proyecto de presupuesto; no 

comprende el razonamiento tras los recortes propuestos, por ejemplo los de Horizonte 

2020 y el Mecanismo MCE, dos programas ya afectados por reasignaciones al FEIE, así 

como los de las políticas exteriores; rechaza, en cualquier caso, la intención manifestada 

por el Consejo de recortar las líneas presupuestarias cuyo porcentaje de ejecución o 

capacidad de absorción sean bajos, puesto que esto no es coherente con los datos reales 

de ejecución y no tiene en cuenta los variados patrones de aplicación de determinados 

programas;   

17. Concluye que, con el fin de financiar adecuadamente todas las necesidades más urgentes, 

y teniendo en cuenta los márgenes muy estrechos del MFP en 2018, habrá que utilizar 

todos los recursos disponibles en el Reglamento MFP en términos de flexibilidad; espera 

que el Consejo comparta este enfoque y que se alcance fácilmente un acuerdo en la 

conciliación, que permita a la Unión estar a la altura de los retos que se presentan y 

anticiparse a ellos con eficacia; subraya que la desviación en cada ejercicio 

presupuestario de la programación inicial en el marco del actual MFP es un argumento a 

favor de una revisión al alza de los límites máximos del MFP posterior a 2020; 

18. Establece el nivel total de créditos para 2018 en 162 597 930 901 EUR en créditos de 

compromiso y 146 712 004 932 EUR en créditos de pago;   

Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo 

19. Rechaza los recortes injustificados por parte del Consejo de 750 millones EUR en la 

subrúbrica 1a, que representan por sí solos dos tercios de los recortes totales del Consejo 

en compromisos de las rúbricas del MFP; señala que dichos recortes contradicen las 

prioridades políticas declaradas por el propio Consejo; 

20. Insiste en que, con miras a lograr un crecimiento sostenible y la creación de empleo en la 

Unión, resulta clave estimular las inversiones en investigación, innovación, educación, 

infraestructuras y microempresas y pymes; advierte que los recortes de este tipo 

propuestos por el Consejo pondrían en peligro programas con un auténtico valor añadido 

europeo y un impacto directo en la generación de empleo y crecimiento, como Horizonte 

2020 o el MCE; señala, en particular, que una financiación suficiente de Horizonte 2020 

es esencial para permitir el desarrollo de la investigación y la innovación, el liderazgo en 



 

 

la digitalización y el apoyo a las pymes en Europa; recuerda que este programa ha 

demostrado tener un fuerte valor añadido, con un 83 % de los proyectos financiados por 

Horizonte 2020 que no hubieran salido adelante sin apoyo de la Unión; reitera la 

importancia del instrumento de financiación del MCE para la finalización de la red RTE-

T y para la consecución de un espacio único europeo de transporte; decide, en 

consecuencia, anular todos los recortes efectuados por el Consejo y, además, restablecer 

plenamente el perfil original de las líneas de Horizonte 2020 y el MCE que quedaron 

recortadas para la provisión del Fondo de Garantía del FEIE; 

21. Destaca también la necesidad de reforzar la educación y la formación, así como el 

componente de juventud de Erasmus+, como parte de la inversión estratégica en la 

juventud europea; 

22. Hace hincapié en que un apoyo financiero suficiente para las microempresas, los 

emprendedores y las pymes debería ser una prioridad clave para la Unión, ya que son la 

principal fuente de creación de empleo en Europa; subraya que garantizar un acceso 

adecuado a la financiación es fundamental para mantener la competitividad de las pymes 

y ayudarles a superar los retos relacionados con el acceso al mercado interior, así como al 

mercado mundial; 

23. Decide, por tanto, reforzar, más allá del proyecto de presupuesto y los perfiles originales 

previos al FEIE y al CES, esos programas que son clave para estimular el crecimiento y 

el empleo y que reflejan prioridades de la Unión ampliamente consensuadas, como son 

Erasmus+, Horizonte 2020 (Marie Curie, Consejo Europeo de Investigación, Instrumento 

para pymes), COSME y EaSI (Progress y Eures); pide a la Comisión que ofrezca una 

financiación suficiente para las líneas presupuestarias correspondientes a WIFI4EU y que 

mantenga su compromiso de inversión entre 2017 y 2020;  

24. Celebra que en el presupuesto para el ejercicio 2018 se haya incluido la línea 

presupuestaria «Eventos anuales especiales», que permitirá generar un sentimiento de 

pertenencia a Europa entre los ciudadanos; observa que los eventos anuales especiales 

deben aportar claramente valor añadido para los ciudadanos europeos en todos los 

Estados miembros; 

25. Destaca la importancia de estimular la cooperación en materia de investigación en el 

ámbito de la defensa en Europa para hacer frente a las principales deficiencias de 

capacidades en un momento en que la evolución de la situación internacional y las 

incertidumbres exigen cada vez más que Europa redoble sus esfuerzos en materia de 

defensa; respalda el aumento de la dotación de la acción preparatoria sobre investigación 

en materia de defensa; pide un programa de investigación en materia de defensa con un 

presupuesto específico dentro del próximo marco financiero plurianual; reitera, no 

obstante, su ya antigua posición según la cual las nuevas iniciativas deben financiarse 

mediante nuevos créditos, y no a costa de los programas actuales de la Unión; subraya 

también la necesidad de mejorar la competitividad y la innovación en la industria europea 

de la defensa; 

26. Considera que, en el marco del presupuesto para el ejercicio 2018, deben asignarse más 

recursos con el fin de realizar una evaluación exhaustiva e independiente del riesgo que 

presentan terceros países por lo que se refiere a sus deficiencias estratégicas en el ámbito 

del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, sobre la base de 



 

 

los criterios definidos en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/8491, y de establecer una 

lista de jurisdicciones de «alto riesgo»; 

27. Pide a la Comisión que garantice un nivel adecuado de asignaciones que permitan al 

Laboratorio de referencia de la Unión para los métodos alternativos a las pruebas en 

animales (EURL ECVAM) realizar eficazmente sus funciones y tareas enumeradas en el 

anexo VII de la Directiva 2010/63/UE2, con una referencia particular a la coordinación y 

la promoción del desarrollo y la utilización de alternativas a las pruebas en animales, 

también en los ámbitos de la investigación básica y aplicada y los ensayos 

reglamentarios; 

28. Aumenta, por consiguiente, el nivel de créditos de compromiso de la subrúbrica 1a en 

143,9 millones EUR con respecto al proyecto de presupuesto (excluido el 

restablecimiento previo al FEIE y al CES, proyectos piloto y acciones preparatorias), que 

se financiarán dentro del margen disponible, así como con una nueva movilización del 

Margen global para compromisos; 

Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial 

29. Desaprueba los recortes de 240 millones de euros propuestos por el Consejo en pagos de 

la subrúbrica 1b, incluidos los de líneas de apoyo, y los anula, a la espera de previsiones 

actualizadas de la Comisión; 

30. Señala con preocupación creciente que los retrasos inaceptables en la ejecución de los 

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han minado su eficacia y puesto bajo 

presión a las autoridades de gestión y a los beneficiarios; reitera de nuevo el riesgo que 

los retrasos actuales pueden presentar sobre la acumulación de impagos en el segundo 

semestre de este MFP y en el comienzo del siguiente; reitera con insistencia su petición a 

los Estados miembros de que pidan asesoramiento y asistencia a la Comisión para hacer 

frente a los retrasos en la designación de las autoridades de gestión, certificación y 

auditoría; manifiesta además su alarma por la tendencia decreciente y la falta de precisión 

de las estimaciones de los Estados miembros;  

31. Recuerda que las tasas de desempleo juvenil siguen siendo inaceptablemente elevadas en 

la Unión; hace hincapié en que, para resolver este problema, es importante garantizar la 

financiación adecuada de los sistemas de Garantía Juvenil a través de la Iniciativa de 

Empleo Juvenil (IEJ) y el FSE; acoge con satisfacción el acuerdo sobre la necesidad de 

aportar nueva financiación para la IEJ y la inclusión de los créditos correspondientes en 

el proyecto de presupuesto para 2018; considera que, no obstante, dados los desafíos y los 

riesgos planteados por el empleo juvenil, la IEJ debe beneficiarse de un aumento de los 

                                                 
1  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) 
n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

2  Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 

2010 relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 

de 20.10.2010, p. 33).  
 



 

 

créditos y decide, por tanto, llevar la IEJ hasta 600 millones de euros en compromisos en 

2018; considera, por otra parte, que las acciones de formación profesional en favor de la 

juventud, y en particular los programas de aprendizaje, deben poder optar a financiación 

en el marco de la política de cohesión; 

32. Acoge favorablemente la nueva dotación financiera de 142,8 millones de euros creada 

para facilitar la aplicación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el 

período 2017-2020; 

Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales 

 

33. Recuerda que la propuesta de la Comisión de aumentar los créditos destinados a la 

financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se debe en gran medida 

a una reducción significativa del importe de los ingresos afectados previsto en 2018; 

toma nota de los recortes de 275 millones de euros del Consejo, pero considera que la 

nota rectificativa de la Comisión debe mantenerse como base para toda revisión fiable de 

los créditos del FEAGA y restablece en consecuencia los niveles del proyecto de 

presupuesto, a la espera de un examen de esta nota rectificativa en conciliación; 

34. Destaca que los programas de almacenamiento en tiempos de crisis han demostrado ser 

un instrumento eficaz, y que una reducción de los recursos financieros previstos en el 

proceso de planificación sería contraproducente;  

35. Subraya que una parte de la solución para atajar el empleo juvenil reside en el apoyo 

adecuado a los jóvenes en las zonas rurales; propone, por tanto, un incremento de 50 

millones de euros por encima del nivel del proyecto de presupuesto para pagos a jóvenes 

agricultores; subraya que es necesario facilitar el acceso de los jóvenes a las profesiones 

de la pesca mediante el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y otras fuentes de 

financiación de la Unión; 

36. Decide, de acuerdo con sus objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus compromisos 

internacionales para abordar el cambio climático, proponer un incremento de 21,2 

millones de euros por encima del nivel del proyecto de presupuesto para medidas 

relacionadas con el clima; reitera que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y el 

ECOFIN han determinado que el presupuesto de la Unión no está en consonancia con sus 

objetivos climáticos; 

37. Recuerda que el dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para la reproducción o la 

cría de toros destinados a actividades de lidia; cree que la cría o la reproducción con esos 

fines no debe optar a pagos básicos y pide a la Comisión que presente una propuesta para 

modificar la legislación actual sobre esta cuestión; 

38.  Aumenta por consiguiente los créditos de compromiso en 78,1 millones de euros, dejando 

así un margen de 619,7 millones de euros por debajo del límite máximo para 

compromisos en la rúbrica 2, una vez deducidos los proyectos piloto y acciones 

preparatorias; 

39. Llama la atención sobre los factores de amenaza que se ciernen sobre numerosos 

ecosistemas forestales, como, por ejemplo, la proliferación de especies exóticas 

invasoras, las plagas (como el nematodo del pino y otras) y los incendios forestales; 



 

 

considera que deben preverse recursos financieros suficientes a través de medidas y 

programas comunitarios de apoyo para evaluar la salud ecológica y la fitosanidad de los 

bosques y su rehabilitación, incluida la reforestación; señala que dichos recursos son 

particularmente importantes y urgentes para algunos Estados miembros, concretamente 

para Portugal y España, a raíz de los sucesivos incendios que han asolado su territorio 

nacional; 

40. Observa con preocupación que las catástrofes suelen afectar a quienes disponen de menos 

medios para protegerse, ya sean personas o Estados; estima que la respuesta a las 

catástrofes naturales o provocadas por el hombre debería ser lo más rápida posible, a fin 

de minimizar los daños y salvar a las personas y los bienes; hace hincapié en la necesidad 

de un aumento adicional de los fondos, especialmente en las líneas presupuestarias sobre 

prevención de catástrofes y preparación para casos de catástrofe en la Unión, teniendo en 

cuenta, en particular, los incendios en España y Portugal, que han dado lugar a la trágica 

pérdida de vidas humanas y tienen importantes y dramáticas repercusiones para los 

afectados; 

Rúbrica 3 - Seguridad y ciudadanía 

41. Insiste en que, para el Parlamento, abordar la migración y la seguridad deben seguir 

siendo prioridades principales de la Unión y reitera su convencimiento de que el límite 

máximo de la rúbrica 3 se ha mostrado en gran medida insuficiente para financiar 

adecuadamente la dimensión interior de esos desafíos;  

42. Señala que, mientras el número de puntos de paso de migrantes a la Unión en las rutas del 

Mediterráneo central y oriental se ha reducido en los ocho primeros meses de 2017, se 

mantiene la presión en la ruta del Mediterráneo occidental; observa que más de 100 000 

migrantes y refugiados han llegado a Europa por mar en los primeros nueve meses de 

2017, de los que más del 75 % llegaron a Italia, y el resto, a Grecia, Chipre o España; 

considera que se necesita financiación adicional para cubrir totalmente las necesidades de 

la Unión en el ámbito de la migración, en particular a través del Fondo de Asilo, 

Migración e Integración, para apoyar a los Estados miembros en la mejora de las medidas 

y prácticas de integración para las personas que necesitan protección internacional, en 

particular los menores no acompañados, y, en caso necesario, llevar a cabo operaciones 

de retorno para quienes no tengan derecho a protección, respetando plenamente al mismo 

tiempo el principio de no devolución; insiste también, en este contexto, en que la EASO 

deberá dotarse de recursos financieros y humanos adecuados para permitir que la Agencia 

desempeñe las tareas que se le han asignado; 

43. Defiende la creación de una nueva línea presupuestaria para un fondo de búsqueda y 

rescate para ayudar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en 

virtud del Derecho marítimo internacional; solicita a la Comisión que presente una 

propuesta legislativa para la creación de un fondo de búsqueda y rescate de la Unión; 

44. Está convencido de que, para tratar eficazmente las preocupaciones de seguridad de los 

ciudadanos de la Unión, el presupuesto del Fondo de Seguridad Interior necesita fondos 

adicionales para equipar mejor a los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la 

delincuencia organizada transfronteriza, la radicalización y la ciberdelincuencia; subraya, 

en particular, que se deben dedicar recursos suficientes al refuerzo de infraestructuras de 

seguridad y a fomentar el intercambio de información entre servicios de seguridad y 

autoridades nacionales, también mediante la mejora de la interoperabilidad de los 



 

 

sistemas de información, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos y 

libertades individuales; 

45. Destaca el papel esencial desempeñado por las agencias de la Unión en el ámbito de la 

justicia y los asuntos de interior al abordar las preocupaciones más acuciantes de los 

ciudadanos de la Unión; decide, por consiguiente, aumentar los créditos presupuestarios y 

el personal de la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) , 

incluida la creación de 7 puestos para la nueva unidad operativa llamada Unidad 

Operativa de Europol para Menores Desaparecidos, así como reforzar la Unidad de 

Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), la EASO y la Agencia de la Unión 

Europea para la Formación Policial (CEPOL); insiste en la contribución de estas agencias 

a la mejora de la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito; 

46.  Solicita a la Comisión, a la luz de los avances realizados en las negociaciones 

interinstitucionales en curso, que proporcione información actualizada sobre las 

repercusiones financieras en 2018 de las propuestas legislativas pendientes como parte de 

la Agenda Europea de Migración, en particular la reforma del sistema de Dublín, el 

Sistema de Entradas y Salidas, el Sistema Europeo de Información y Autorización de 

Viajes y la EASO, de modo que pueda tomarse en consideración en la fase de 

conciliación; 

47. Lamenta los recortes arbitrarios del Consejo de más de 30 millones de euros en créditos 

de compromiso que afectan a numerosos programas en los ámbitos de la cultura, la 

ciudadanía, la justicia, la salud pública, los derechos de los consumidores y la protección 

civil, despreciando las excelentes tasas de ejecución de estos programas y a pesar de unos 

niveles de financiación ya insuficientes que dejan sin financiación muchos proyectos de 

alta calidad; restablece todas las líneas al nivel del proyecto de presupuesto y propone 

aumentos adicionales en las líneas pertinentes; 

48. Reitera su convencimiento de que ha llegado el momento de aumentar la financiación 

para programas importantes de la Unión en los ámbitos de la cultura y la ciudadanía, en 

particular Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos, que desempeñan un papel clave 

a la hora de apoyar a las industrias culturales y creativas, así como la ciudadanía 

participativa, especialmente con la perspectiva de las elecciones europeas de 2019; reitera 

que todas las instituciones deben cumplir el acuerdo político alcanzado sobre la 

financiación de 2018 para el Año Europeo del Patrimonio Cultural, aportando los créditos 

suficientes para ello a través del subprograma Cultura del programa Europa Creativa, a 

falta de una línea presupuestaria específica para dicho Año; pide a la Comisión que revise 

las iniciativas de la línea presupuestaria relativa a las «Acciones multimedia», con el fin 

de garantizar que el presupuesto apoya eficazmente una cobertura independiente de 

calidad de los asuntos de la Unión; 

49. Se muestra a favor de aumentar la transparencia y la visibilidad del objetivo Daphne del 

Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», en cuanto que instrumento esencial de la 

Unión para luchar contra todas las formas de violencia contra los niños, los jóvenes, las 

mujeres, las personas LGBTI y otros grupos de riesgo; apoya la creación de un 

observatorio europeo de la violencia de género en el seno del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género; 

50. Refuerza la rúbrica 3 con 108,8 millones de euros en créditos de compromiso por encima 

del proyecto de presupuesto, excluidos proyectos piloto y acciones preparatorias, y 



 

 

propone financiar estos refuerzos con una nueva movilización del Instrumento de 

Flexibilidad; 

Rúbrica 4 – Europa global 

51. Subraya una vez más que la acción exterior de la Unión se enfrenta a necesidades de 

financiación que no cesan de aumentar y que exceden ampliamente el volumen actual de 

la rúbrica 4; considera que la movilización del presupuesto de la Unión para responder al 

reto de la migración seguirá necesitando respuestas dinámicas en los próximos años; hace 

hincapié en que no puede considerarse suficiente un aumento ad hoc para un ejercicio, 

como el de 2017, habida cuenta de los complejos desafíos a que se está enfrentando la 

Unión y la necesidad urgente de reforzar la presencia exterior de la Unión en el mundo 

global actual; 

52. Opina que se debe dar prioridad a los vecinos inmediatos de la Unión y a medidas 

destinadas a abordar las principales cuestiones a las que se enfrentan, a saber, la crisis 

migratoria y de los refugiados y los correspondientes retos humanitarios en los países de 

la vecindad meridional, y la agresión rusa en los países de la vecindad oriental; cree que 

la estabilidad y la prosperidad de la vecindad de la Unión son beneficiosas tanto para las 

regiones en cuestión como para la Unión en su conjunto; reitera su petición de aumentar 

el apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo, la Autoridad Palestina y el OOPS, para 

hacer frente a las necesidades crecientes, a fin de alcanzar el objetivo declarado de la 

Unión de fomentar el desarrollo y la estabilidad en la región y apoyar la resiliencia de los 

palestinos; reitera que el apoyo a los países que están aplicando acuerdos de asociación 

con la Unión es crucial para facilitar las reformas políticas y económicas, pero subraya 

que este apoyo debe darse siempre y cuando estos países cumplan los criterios de 

subvencionabilidad, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho y a la 

consolidación de las instituciones democráticas; decide, en consecuencia, aumentar los 

recursos para el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), para el Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (IAP) y para la ayuda macrofinanciera; 

53. Destaca la importancia del papel que desempeña Europa a escala mundial en la 

erradicación de la pobreza y para garantizar el desarrollo de las regiones más 

desfavorecidas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; asigna, por lo tanto, recursos financieros adicionales al Instrumento de 

Cooperación al Desarrollo (ICD) y la ayuda humanitaria; recuerda que, dado que una 

parte significativa de los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo proceden del África 

subsahariana, la ayuda de la Unión en esta región es clave para atajar las causas 

profundas de la migración;  

54. Se opone a las reducciones drásticas de las contribuciones financieras de los instrumentos 

financieros externos (IEV, IAP, IC e ICD) a Erasmus+, a pesar de que los programas de 

intercambio para jóvenes son una de las inversiones a largo plazo más exitosas en la 

diplomacia cultural y la comprensión mutua, y decide, por tanto, incrementar estas 

contribuciones; 

55. Decide, a la vista del preocupante deterioro de la situación de la democracia, el Estado de 

Derecho y los derechos humanos, reducir su apoyo a las reformas políticas en Turquía; 

decide consignar parte de los créditos en la reserva, que se liberarán cuando Turquía 

realice mejoras mensurables en el ámbito del Estado de Derecho, la democracia, los 



 

 

derechos humanos y la libertad de prensa, con el fin de reorientar estos fondos hacia los 

actores de la sociedad civil para que apliquen medidas en favor de estos objetivos; 

56. Opina que, para abordar adecuadamente las campañas de desinformación y favorecer una 

imagen objetiva de la Unión fuera de sus fronteras, son necesarios recursos financieros 

adicionales; pide, por lo tanto, que se aumente la financiación destinada a luchar contra 

las campañas de desinformación y los ciberataques; decide, por lo tanto, aumentar los 

recursos destinados a las acciones de comunicación estratégica que se llevarán a cabo en 

los países de la vecindad y en los Balcanes Occidentales; recuerda la importancia de 

invertir en la visibilidad de la acción exterior de la Unión para reforzar la incidencia de la 

financiación en este ámbito, así como de mejorar la diplomacia pública de la Unión en 

consonancia con las ambiciones recogidas en la Estrategia Global;  

57. Considera necesario aumentar los créditos de la línea presupuestaria dedicada a la 

comunidad turcochipriota al objeto de contribuir de modo decisivo a la continuación y la 

intensificación de la misión del Comité sobre las Personas Desaparecidas en Chipre, al 

bienestar de los maronitas que deseen reasentarse y todas las personas de los enclaves, 

como se pactó en el Tercer Acuerdo de Viena, y de apoyar al Comité Técnico Bicomunal 

sobre Patrimonio Cultural, promoviendo, de ese modo, la confianza y la reconciliación 

entre las dos comunidades; 

58. Señala que la tendencia de la Comisión a recurrir a mecanismos presupuestarios satélite, 

como los fondos fiduciarios y otros instrumentos similares, no ha demostrado tener éxito 

en todos los casos; manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la creación de 

instrumentos financieros fuera de la Unión pueda amenazar su unidad y eludir el 

procedimiento presupuestario y por que, al mismo tiempo, socave la gestión transparente 

del presupuesto y obstaculice el derecho del Parlamento a ejercer un control eficaz sobre 

el gasto; considera, por lo tanto, que los instrumentos financieros externos que han ido 

surgiendo en los últimos años deben integrarse en el presupuesto de la Unión, y que el 

Parlamento debe ejercer un control total sobre la aplicación de estos instrumentos; toma 

nota de que, a finales de septiembre de 2017, se comprometió un total de 795,4 millones 

de euros para los fondos fiduciarios de la Unión en el presupuesto de 2017; pide a la 

Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo las dos ramas de la autoridad 

presupuestaria el importe que tiene la intención de comprometer en 2018 para los fondos 

fiduciarios; reitera su preocupación por la posibilidad de que las contribuciones de los 

Estados miembros a estos fondos no se correspondan con sus promesas; toma nota del 

Informe Especial n.º 11/2017 del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Fiduciario de la UE 

Bekou para la República Centroafricana; manifiesta su preocupación por las deficiencias 

detectadas por el Tribunal de Cuentas, como la falta de evaluación de las necesidades 

globales y las disfunciones de los mecanismos de coordinación con otros donantes; 

expresa su intención de evaluar el valor añadido de los fondos fiduciarios de la UE como 

un instrumento de la política exterior de la Unión;  

59. Recuerda que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento sobre el MFP, todos los 

gastos e ingresos de la Unión y de Euratom se incluirán en el presupuesto general de la 

Unión con arreglo al artículo 7 del Reglamento Financiero; pide a la Comisión que 

preserve la unidad presupuestaria y que se rija por este principio cuando introduzca 

nuevas iniciativas; 

60. Destaca la importancia de las misiones de observación electoral para reforzar las 

instituciones democráticas y fomentar la confianza de los ciudadanos en los procesos 



 

 

electorales, lo que, a su vez, promueve la consolidación de la paz y aporta estabilidad; 

destaca la necesidad de garantizar unos recursos financiero suficientes para este objetivo;  

61. Señala que la financiación del ICD no debe reasignarse para financiar la nueva iniciativa 

de desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (DCSD) en el 

marco del instrumento en pro de la estabilidad y de la paz; lamenta la propuesta del 

proyecto de presupuesto de reasignar 7,5 millones de euros del ICD al DCSD, y destaca 

la necesidad urgente de encontrar soluciones alternativas para colmar este vacío; 

62. Reitera su petición de que la línea presupuestaria correspondiente a los representantes 

especiales de la Unión se transfiera, con neutralidad presupuestaria, del presupuesto 

correspondiente a la PESC al presupuesto administrativo del SEAE, con miras a seguir 

consolidando las actividades diplomáticas de la Unión; 

63. Decide, por consiguiente, anular prácticamente todos los recortes efectuados por el 

Consejo y aumentar la rúbrica 4 en 299,7 millones de euros por encima del nivel del 

proyecto de presupuesto en créditos de compromiso (exceptuando los proyectos piloto y 

las acciones preparatorias, las transferencias de los representantes especiales de la Unión 

y los recortes adoptados); 

Rúbrica 5 - Administración; Otras rúbricas - gastos de apoyo administrativo y a la 

investigación  

64. Considera que los recortes efectuados por el Consejo no reflejan las necesidades reales y 

que, por lo tanto, ponen en peligro los gastos administrativos, ya racionalizados 

considerablemente; restablece, por lo tanto, el proyecto de presupuesto para el conjunto 

de los gastos administrativos de la Comisión, incluidos los gastos de apoyo 

administrativo y a la investigación de las rúbricas 1 a 4; 

65. Decide, de acuerdo con las conclusiones del «dictamen conjunto de los Servicios 

Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre tres aspectos de la 

relación entre la OLAF y su Comité de Vigilancia», de 12 de septiembre de 2016, 

mantener el 10 % de los créditos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) hasta que se conceda al Comité de Vigilancia acceso a los expedientes de la 

OLAF, incrementando ligeramente su presupuesto, habida cuenta de sus mayores 

responsabilidades; 

66. Toma nota de que, a principios de 2017, la OLAF investigó un caso grave de fraude 

aduanero en el Reino Unido debido a la infravaloración de productos importados y que 

ocasionó una pérdida de ingresos por valor de casi 2 000 millones euros para el 

presupuesto de la Unión en el periodo 2013-2016; le preocupa que todavía no se haya 

puesto fin a este fraude y que se sigan produciendo pérdidas para la Unión; pide a la 

Comisión que tenga en cuenta la lentitud con la que ha reaccionado la administración del 

Reino Unido a sus recomendaciones a este respecto a la hora de negociar el brexit; pide a 

los Estados miembros que cuestionaron el marco jurídico de la Unión para las 

infracciones y las sanciones aduaneras que reconsideren su posición para permitir que 

este problema se solucione rápidamente; 

Agencias descentralizadas 



 

 

67. Apoya, como principio general, las estimaciones de la Comisión con respecto a las 

necesidades presupuestarias de las agencias; considera, por consiguiente, que cualquier 

nuevo recorte propuesto por el Consejo pondría en peligro el buen funcionamiento de las 

agencias y les impediría llevar a cabo las tareas que les han sido encomendadas; opina 

que los nuevos puestos adoptados en su posición son necesarios para realizar las tareas 

adicionales derivadas de la nueva evolución de las políticas y la nueva legislación; reitera 

su compromiso de salvaguardar los recursos y proporcionar, cuando sea necesario, 

recursos adicionales para garantizar el buen funcionamiento de las agencias; 

68. Decide aumentar los créditos destinados a Europol, Eurojust, la CEPOL, la OEAA y la 

Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), habida cuenta 

de los retos a que se sigue enfrentando la Unión en materia de migración y seguridad y 

teniendo en cuenta la necesidad de una respuesta coordinada a escala europea; 

69. Recuerda la importancia de que la Unión se centre en la competitividad para el 

crecimiento y el empleo; reitera la importancia estratégica que reviste para la Unión el 

desarrollo y la aplicación en su totalidad de los proyectos Galileo y EGNOS, para los que 

es en parte responsable la Agencia del GNSS Europeo (GSA); recuerda que la GSA 

carece de recursos suficientes para la ciberseguridad y el servicio público regulado y 

decide, por lo tanto, aumentar su nivel de créditos; 

70. Considera que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

necesita disponer de créditos y personal adicionales para cumplir su cometido ampliado 

relacionado con la aplicación de los códigos y las orientaciones relativos a las redes de 

gas y electricidad y su seguimiento;  

71. Recuerda, en particular, que la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA) contribuye 

a que la Unión tome decisiones con conocimiento de causa sobre la mejora del medio 

ambiente, la incorporación de consideraciones medioambientales en las políticas 

económicas y el avance hacia la sostenibilidad, y que, en el marco de la política de la 

Unión en materia de clima y energía para 2030, la Comisión ha propuesto nuevas tareas 

para la AEMA sobre la gobernanza de la Unión de la Energía sin ningún aumento 

correspondiente en su organigrama;  

72. Subraya que, si bien los recursos presupuestarios y el número de puestos para la Guardia 

Europea de Fronteras y Costas parecen suficientes por el momento, será necesario seguir 

de cerca las necesidades futuras de la agencia en términos de recursos operativos y de 

personal; 

73. Acoge con satisfacción la inclusión de recursos suficientes en el presupuesto de 2018 para 

apoyar a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES); destaca que el cometido de las 

AES es esencial para fomentar la aplicación coherente de la legislación de la Unión y una 

mejor coordinación entre las autoridades nacionales, así como para garantizar la 

estabilidad financiera, una mejor integración de los mercados financieros, la protección de 

los consumidores y la convergencia en materia de supervisión; subraya que, en aras del 

uso prudencial de sus presupuestos, las AES deben ceñirse a las funciones y al mandato 

que les asigne el legislador de la Unión;  

74. Reitera que, tal y como se acordó en el AI de 2 de diciembre de 2013, 2018 será el último 

año en que se aplique la reducción del 5 % del personal y la reserva de redistribución para 

el personal de las agencias; reitera su oposición a cualquier tipo de mantenimiento de un 



 

 

enfoque global sobre los recursos de las agencias a partir de 2018; reafirma su 

disposición a conseguir mejoras de eficiencia entre las agencias mediante un aumento de 

la cooperación administrativa o incluso fusiones, cuando proceda, y a través de la puesta 

en común de determinadas funciones con la Comisión u otra agencia; se felicita, en este 

sentido, de la iniciativa destinada a coordinar mejor las actividades de las agencias 

mediante la creación de la secretaría permanente de la Red de Agencias de la UE 

(denominada ahora «Oficina de apoyo común»), y apoya la creación de un puesto 

adicional en el cuadro de efectivos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 

cuyo coste se mutualizará a partir de los presupuestos actuales de las agencias de la 

Unión y que será destinado a esa oficina; 

Proyectos piloto y acciones preparatorias 

75. Decide aprobar, después de llevar a cabo un análisis pormenorizado de los proyectos 

piloto y las acciones preparatorias presentados, en lo que respecta al porcentaje de éxito 

de los actualmente vigentes, excluyendo las iniciativas ya cubiertas por bases jurídicas 

existentes y teniendo plenamente en cuenta la evaluación llevada a cabo por la Comisión 

sobre la viabilidad de los proyectos, un paquete de transacción constituido por un número 

limitado de proyectos piloto y acciones preparatorias, atendiendo también a los limitados 

márgenes disponibles y los límites máximos para los proyectos piloto y las acciones 

preparatorias; 

76. Destaca, así pues, los esfuerzos realizados por el Parlamento en este sentido, y pide a la 

Comisión que dé muestras de buena voluntad en la aplicación de los proyectos piloto y 

las acciones preparatorias aprobados al final del procedimiento presupuestario, 

independientemente de la evaluación de su viabilidad, así como para cualquier decisión 

del Parlamento Europeo y del Consejo; 

Instrumentos especiales 

77. Recuerda la utilidad de los instrumentos especiales para ofrecer flexibilidad más allá de 

los límites sumamente estrictos del MFP, y se felicita de las mejoras obtenidas con la 

revisión intermedia del Reglamento sobre el MFP; pide que se recurra con más frecuencia 

al Instrumento de Flexibilidad, al Margen global para compromisos y al Margen para 

imprevistos, con vistas a financiar el amplio abanico de nuevos retos y responsabilidades 

adicionales a que se enfrenta el presupuesto de la Unión; 

78. Pide un incremento de la Reserva para Ayuda de Emergencia (RAE) y del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) a la luz de las trágicas catástrofes acaecidas en 

fecha reciente, a saber los incendios y la extrema sequía en Portugal y en España; 

79. Recuerda, asimismo, la importancia del FEAG, la RAE y el FSUE; respalda la intención 

de la Comisión de permitir una movilización más rápida del Fondo de Solidaridad 

consignando la mayor parte de su importe anual en una reserva en el presupuesto de la 

Unión, además del importe ya presupuestado para anticipos; lamenta el recorte efectuado 

por el Consejo a este respecto y restablece parcialmente el nivel del proyecto de 

presupuesto, a excepción del importe presupuestado anticipadamente en 2017 a través del 

Presupuesto Rectificativo n.º 4/2017 y la movilización del Fondo de Solidaridad para 

Italia; pide que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión 

para prestar ayuda a las víctimas de actos terroristas y a sus familias; 



 

 

Pagos 

80. Manifiesta su preocupación por la actual tendencia a la infrautilización de los pagos en 

todo el presupuesto de la Unión, y ello no solo en la subrúbrica 1 b, sino también en las 

rúbricas 3 y 4, a pesar de la necesidad de dar una respuesta a la aparición de nuevos retos 

y al establecimiento de unos mecanismos de financiación flexibles; recuerda que en los 

dos últimos años el nivel de pagos del presupuesto de la Unión ha disminuido 

considerablemente, fenómeno que ha ido acompañado de un elevado nivel de excedente 

presupuestario; expresa, por lo tanto, su preocupación por el hecho de que el proyecto de 

presupuesto siga dejando un margen sin precedentes de 10 000 millones de euros por 

debajo del límite de los pagos, lo que pone de manifiesto la tendencia a una escasa 

utilización que podría dar lugar a una importante presión sobre los pagos a finales del 

actual MFP; 

81.  Insiste en la necesidad de restablecer el proyecto de presupuesto en lo que se refiere a los 

pagos en todas las líneas en las que el Consejo ha efectuado recortes, y aumenta de forma 

específica los créditos de pago, sobre todo en aquellas líneas en las que se modifican los 

créditos de compromiso; 

Otras secciones 

82. Lamenta la práctica reiterada del Consejo de aumentar la reducción a tanto alzado 

estándar para las instituciones de la Unión; considera que ello distorsiona especialmente 

los presupuestos de las instituciones con unas reducciones a tanto alzado históricamente 

precisas; considera que este planteamiento no constituye ni una reducción específica ni 

un ejemplo de buena gestión financiera; restablece por lo tanto la reducción a tanto 

alzado al nivel del proyecto de presupuesto;  

Sección I – Parlamento Europeo 

83. Mantiene el nivel global de su presupuesto para 2018, aprobado en su mencionada 

resolución de 5 de abril de 2017, en 1 953 483 373 EUR; incorpora algunos ajustes 

técnicos neutros desde el punto de vista presupuestario para reflejar información 

actualizada de la que no se disponía al principio de este ejercicio;  

84. Toma nota de que el nivel del estado de previsiones para 2018 corresponde al 18,88 %, 

porcentaje inferior al alcanzado en 2017 (19,25 %) y el más bajo de la rúbrica 5 en los 

últimos quince años; insiste, no obstante, que el afán de lograr para el Parlamento 

Europeo el nivel más reducido posible de gasto no debe ir en detrimento de la capacidad 

del Parlamento de llevar a cabo su labor legislativa ordinaria; 

85. Reitera la prioridades del Parlamento para el próximo ejercicio financiero, en particular la 

consolidación de las medidas de seguridad ya adoptadas y la mejora de la resiliencia del 

Parlamento ante los ciberataques; la mejora de la transparencia del propio procedimiento 

presupuestario interno del Parlamento; y la orientación del presupuesto del Parlamento 

hacia sus funciones clave, a saber legislar, actuar como una de las ramas de la autoridad 

presupuestaria, representar a los ciudadanos y supervisar el trabajo de las otras 

instituciones; 

86. Se felicita de la creación del Grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre las Dietas 

para Gastos Generales; recuerda las expectativas de una mayor transparencia en cuanto a 



 

 

las dietas para gastos generales y la necesidad de definir normas más precisas sobre la 

contabilización de los gastos autorizados con cargo a estas dietas, sin que ello suponga 

gastos adicionales para el Parlamento; 

87. Pide a la Mesa que realice los siguientes cambios concretos en relación con la dieta de 

gastos generales: 

 –  la dieta de gastos generales deberá gestionarse en todos los casos en una cuenta 

bancaria distinta; 

 –  los diputados deberán conservar todos los recibos correspondientes a la dieta para 

gastos generales; 

 –  el importe de la dieta para gastos generales no utilizado será devuelto al final del 

mandato; 

88. Reduce el cuadro de efectivos de su Secretaría General para 2018 en 60 puestos (objetivo 

de reducción del personal en un 1 %), de conformidad con el Acuerdo de 14 de 

noviembre de 2015 alcanzado con el Consejo sobre el presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2016; recuerda que los 35 puestos concedidos al Parlamento en 

2016 estaban relacionados con las nuevas actividades de refuerzo de la seguridad y, en 

este sentido, exentos del objetivo de reducción de personal, tal y como quedó confirmado 

en la aprobación de la nota rectificativa n.º 3/2016 y el presupuesto general para 20171; 

pide a la Comisión que adapte consecuentemente sus cuadros de seguimiento con el fin 

de proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información precisa durante todas 

las fases del procedimiento; 

89. Se felicita del intercambio de puntos de vista sobre la política inmobiliaria del 

Parlamento celebrado el 11 de julio de 2017 entre la Comisión de Presupuestos, el 

secretario general y los vicepresidentes responsables de la política inmobiliaria del 

Parlamento; considera que este diálogo debe ser un proceso continuo, en especial a la 

vista de las próximas negociaciones de la Mesa sobre la renovación del edificio Paul 

Henri-Spaak;  

90. Reitera la posición que ya expresó en su Resolución de 5 de abril de 2017 anteriormente 

mencionada de que queda margen de maniobra para mejorar los mecanismos de control 

relativos a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas; toma 

nota, a este respecto, de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1141/20142, y se felicita de cualquier esfuerzo destinado a mejorar la 

rendición de cuentas y la transparencia del gasto;  

91. Recuerda el análisis de 2014 del TCE, en el que se estimaba que los costes de la 

dispersión geográfica del Parlamento ascendían a 114 millones de euros anuales; toma 

nota, además, de la constatación que figura en su Resolución, de 20 de noviembre de 

2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea3, según la 

cual el 78 % de todas las misiones del personal estatutario del Parlamento son 

consecuencia directa de su dispersión geográfica; hace hincapié en que en el informe 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411. 
2 COM(2017)0481.  
3  DO C 436 de 24.11.2016, p. 2. 



 

 

también se calcula que el impacto ambiental de la dispersión geográfica se sitúa entre 

11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; reitera que la opinión pública tiene una 

percepción negativa a causa de esta dispersión, y pide, por consiguiente, una hoja de ruta 

para el establecimiento de una sede única y una reducción de las líneas presupuestarias 

pertinentes; 

Sección IV – Tribunal de Justicia 

92. Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas presupuestarias recortadas por 

el Consejo que son esenciales para el funcionamiento del Tribunal, y restablece asimismo 

el estado de previsiones para dos partidas presupuestarias con el fin de aumentar la 

capacidad del Tribunal para responder a la creciente demanda de traducciones;  

93. Expresa su incredulidad ante la declaración unilateral del Consejo y el correspondiente 

apéndice sobre la reducción del personal en un 5 % que figura en la posición del Consejo 

sobre el proyecto de presupuesto de 2018, según los cuales el Tribunal debe aún reducir 

su plantilla de personal en diecinueve puestos; subraya que esos diecinueve puestos 

corresponden a los doce y los siete puestos debidamente concedidos por el Parlamento y 

el Consejo en los procedimientos presupuestarios de 2015 y 2016, respectivamente, para 

hacer frente a las necesidades adicionales, e insiste, por consiguiente, en que esos 

diecinueve puestos no deben devolverse, pues el Tribunal ya ha cumplido debidamente su 

obligación de reducción del personal en un 5 % con la supresión de 98 puestos durante el 

período 2013-2017; 

Sección V - Tribunal de Cuentas 

94. Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo para 

aplicar el programa de trabajo del Tribunal de Cuentas y presentar los informes de 

auditoría previstos; 

95. Consigna una reserva en la partida «Consultas, estudios y encuestas de carácter 

limitado», a la espera del resultado de las negociaciones en curso sobre la revisión del 

Reglamento Financiero y de la entrada en vigor de la revisión en 2018;  

Sección VI - Comité Económico y Social Europeo 

96. Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo; 

97. Aumenta dos líneas presupuestarias por encima del nivel del proyecto de presupuesto en 

relación con el trabajo de los grupos consultivos nacionales en los acuerdos comerciales;  

Sección VII - Comité Europeo de las Regiones 

98. Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo; 

99. Aumenta algunas líneas presupuestarias por encima del nivel del proyecto de presupuesto 

con arreglo al estado de previsiones del propio Comité Europeo de las Regiones;  

Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo 

100. Se felicita del trabajo llevado a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo para conseguir 

aumentar la eficiencia de su propio presupuesto en comparación con ejercicios anteriores;  



 

 

Sección IX - Supervisor Europeo de Protección de Datos 

101. Se pregunta por qué querría el Consejo reducir el presupuesto del Supervisor Europeo de 

Protección de Datos, habida cuenta de las tareas adicionales que le han sido atribuidas a 

esta institución por el Parlamento y el Consejo; restablece, por consiguiente, todas las 

líneas presupuestarias recortadas por el Consejo, para permitir al Supervisor Europeo de 

Protección de Datos cumplir sus compromisos y obligaciones; 

Sección X - Servicio Europeo de Acción Exterior 

102. Restablece todas las líneas que han sido objeto de un recorte por parte del Consejo; 

103. Crea una partida presupuestaria para la Capacidad de Comunicación Estratégica, en 

consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2015 y para dotar al 

SEAE de herramientas y personal adecuados para afrontar el reto de la desinformación 

procedente de terceros países y actores no estatales; 

104. Decide además transferir a los representantes especiales de la Unión Europea del capítulo 

correspondiente a la PESC al presupuesto del SEAE para reforzar la coherencia de la 

acción exterior de la Unión; 

105. Prevé un importe adicional por encima del nivel del estado de previsiones del SEAE para 

el personal en prácticas de las delegaciones de la Unión, en respuesta a las conclusiones 

de la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo sobre las prácticas 

no remuneradas1;  

o 

o o 

106.Toma nota de la declaración unilateral de Francia y Luxemburgo anexa a la posición del 

Consejo sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, adoptada el 4 de 

septiembre de 2017; recuerda que, en la negociación presupuestaria tripartita de 

primavera celebrada el 27 de marzo de 2017, los representantes del Parlamento Europeo, 

el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo sobre un calendario pragmático para el 

desarrollo del procedimiento presupuestario, incluidas fechas para el periodo de 

conciliación; recuerda que el Consejo de Asuntos Generales aprobó el calendario 

pragmático en su reunión de 25 de abril de 2017, con pleno conocimiento del calendario 

de los periodos parciales del Parlamento para 2017; observa, además, que el 

procedimiento presupuestario se está desarrollando con arreglo al calendario pragmático 

acordado entre las tres instituciones; 

107. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, acompañada de las 

enmiendas al proyecto de presupuesto general, al Consejo, a la Comisión, a las demás 

instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

                                                 
1 Defensor del Pueblo Europeo, 454.2014/PMC. 


