
Parlamento Europeo
2014-2019

TEXTOS APROBADOS

P8_TA(2018)0291

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía 
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Posición del Consejo 
sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión Europea para el 
ejercicio 2018, sección III – Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en 
Turquía (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(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,

– 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 18, apartado 3, y su artículo 41,

– Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, adoptado 
definitivamente el 30 de noviembre de 20172,

– 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,

– Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el 
sistema de recursos propios de la Unión Europea5,
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– Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018, adoptado por la Comisión el 
23 de mayo de 2018 (COM(2018)0310),

– Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018, adoptada por 
el Consejo el 22 de junio de 2018 y transmitida al Parlamento Europeo el 25 de junio de 
2018 (09713/2018 – C8-0302/2018),

– Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,

– Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0246/2018),

A. Considerando que la Comisión modificó el 14 de marzo de 2018 su Decisión sobre el 
Mecanismo para los refugiados en Turquía para asignar un importe adicional de 
3 000 millones EUR («segundo tramo») al Mecanismo, en consonancia con la 
Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016;

B. Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 tiene por objeto 
añadir, como contribución de la Unión de 2018 al segundo tramo, 500 millones EUR en 
créditos de compromiso al presupuesto de la Unión de 2018, además de los 
50 millones EUR financiados con los recursos de la actual dotación presupuestaria de 
Ayuda Humanitaria en 2018;

C. Considerando que la Comisión propone emplear el margen global para compromisos, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual, 
para financiar los 243,8 millones EUR que no pueden cubrirse únicamente con el 
margen no asignado de la rúbrica 4, en virtud de la cual se propone contribuir  con 
256,2 millones EUR;

D. Considerando que la Comisión ha propuesto financiar un importe adicional de 
1 450 millones EUR con cargo al proyecto de presupuesto de 2019, como contribución 
del presupuesto de la Unión al Mecanismo para los refugiados en Turquía;

E. Considerando que el Parlamento siempre ha subrayado su apoyo a la prórroga del 
Mecanismo insistiendo al mismo tiempo en que, como una de las dos ramas de la 
autoridad presupuestaria, debe participar plenamente en el proceso de toma de 
decisiones relativo a dicha ampliación, para, entre otras cosas, evitar la repetición del 
procedimiento por el que se creó; que hasta ahora el Parlamento y el Consejo no han 
entablado negociaciones sobre la financiación del segundo tramo del Mecanismo; que 
habría sido conveniente debatir la financiación del segundo tramo en el marco del 
procedimiento de conciliación relativo al presupuesto de la Unión de 2018;

1. Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 presentado por la 
Comisión, que se destina únicamente a la financiación de la contribución del 
presupuesto de la Unión de 2018 al Mecanismo para los refugiados en Turquía, por un 
importe de 500 millones EUR en créditos de compromiso, y de la Posición el Consejo al 
respecto;

2. Lamenta profundamente la discrepancia existente entre la ausencia del Parlamento en la 
adopción de las decisiones sobre la creación y la prolongación del Mecanismo, por un 
lado, y su labor como autoridad presupuestaria en la financiación del Mecanismo con 



cargo al presupuesto de la Unión, por otro;

3. Lamenta que, en ninguna de las diferentes etapas del procedimiento presupuestario de 
2018, la Comisión haya incluido en su proyecto de presupuesto para 2018 la 
financiación del Mecanismo en dicho ejercicio; considera que esta inclusión habría 
brindado a las dos ramas de la autoridad presupuestaria la oportunidad de negociar la 
financiación del segundo tramo del Mecanismo en su totalidad, ya que las posiciones 
del Parlamento y del Consejo divergen sobre la magnitud de la contribución del 
presupuesto de la Unión;

4. Insiste en que la Comisión mejore el seguimiento del uso del Mecanismo para los 
refugiados en Turquía e informe periódicamente y con el debido detalle a las 
autoridades presupuestarias sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la 
base jurídica correspondiente en general y en particular con los tipos de acciones 
enumerados en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión de la Comisión por la que se 
establece el Mecanismo para los refugiados en Turquía;

5. Toma nota de que el principal objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo 
n.º 3/2018 es permitir que la escolarización de los niños refugiados en Turquía prosiga 
sin interrupciones;

6. Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 
n.º 3/2018;

7. Subraya que esta decisión no afecta a su posición sobre la parte restante de la 
financiación del segundo tramo del Mecanismo para los refugiados en Turquía; destaca 
que, con independencia de las deliberaciones del Consejo sobre la prórroga del 
Mecanismo, el Parlamento conservará todas sus prerrogativas a lo largo del 
procedimiento presupuestario 2019;

8. Encarga a su presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.º 3/2018 ha 
quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea;

9. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos 
nacionales.


