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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la celebración de un Acuerdo Interinstitucional (AII) sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario
(2006/2028(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional (AII) sobre la disciplina presupuestaria y 
la mejora del procedimiento presupuestario adjunto a la presente Decisión,

– Visto el informe de la Comisión de Presupuestos,

– Visto el apartado 1 del artículo 120 de su Reglamento, y los puntos 1 y 2) de la sección IV 
y el punto 4) del la sección XVIII del Anexo VI al mismo,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0000/2006),

Considerando que:

A. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han concluido con éxito las 
negociaciones sobre un nuevo Acuerdo Interinstitucional (AII) sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario para el período 2007-2013 
(en lo sucesivo denominado «el proyecto de Acuerdo»),

B. El informe de la Comisión de Presupuestos hace una valoración positiva de las opciones 
políticas y financieras adoptadas en el proyecto de Acuerdo,

C. El proyecto de Acuerdo no parece plantear ningún problema de incompatibilidad con el 
Derecho primario europeo y respeta plenamente las prerrogativas presupuestarias del 
Parlamento,

D. El proyecto de Acuerdo no parece entrar en conflicto en ningún sentido con el 
Reglamento del Parlamento; no obstante, puede plantearse la cuestión de la conveniencia 
de introducir algunas modificaciones en el mismo, en particular en su Anexo IV, para que 
el Parlamento pueda participar, en las mejores condiciones posibles, en una serie de 
procedimientos específicos previstos en el proyecto de Acuerdo, como serían, en 
particular, los procedimientos relativos a:

 - ajustes relacionados con déficits excesivos de los Gobiernos,

 - revisión del marco financiero,

 - movilización de la Reserva de Ayuda de Emergencia

 - movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea,

 - movilización del Instrumento de Flexibilidad,

 - movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización,
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 - ajuste del marco financiero para tener en cuenta la ampliación,

1. Aprueba la celebración del acuerdo adjunto a la presente Decisión;

2. Pide a su comisión competente que estudie hasta qué punto sería oportuno modificar el 
Reglamento, y en particular su Anexo IV, a fin de permitir la participación del 
Parlamento, en las mejores condiciones posibles, en los procedimientos específicos 
previstos en el proyecto de Acuerdo; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.


