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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de renovación del Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario
(2004/2099(ACI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 272,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 6 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario1 y, en particular, su apartado 26,

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre los retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)2,

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre el Acuerdo interinstitucional sobre 
la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario3,

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2006, sobre la posición del Consejo Europeo sobre 
las perspectivas financieras y la renovación del Acuerdo interinstitucional 2007-20134,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión «Propuesta de renovación del Acuerdo 
interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario (COM(2004)0498),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión «Contribución a las negociaciones 
interinstitucionales sobre la propuesta de renovación del Acuerdo interinstitucional sobre 
la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario»
(COM(2006)0036),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión revisado «Propuesta de renovación del 
Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento 
presupuestario» (COM(2006)0036,

– Vistas las Comunicaciones de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 26 de 
febrero de 2004, titulada «Construir nuestro futuro común: Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada» (2007-2013), y de 14 de julio de 2004 titulada 
«Perspectivas financieras 2007-2013» (COM(2004)0487, y el documento de trabajo de la 
Comisión, de 12 de abril de 2005, titulado «Ajustes técnicos a la propuesta de la Comisión 
para el marco plurianual 2007-2013» (SEC(2005)0494,

– Vista la declaración común sobre las directrices para las propuestas legislativas 
relacionadas con el marco financiero plurianual 2007-2013 adoptada el 18 de octubre de 

  
1 DO C 172 de 18.6.1999. Acuerdo cuya última modificación la constituye la Decisión 2005/708/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 269 de 14.10.2005, p. 24).
2 Textos aprobados de 8.6. 2005, P6_TA(2005)0224.
3 Textos aprobados de 1.12.2005, P6_TA(2005)0453.
4 Textos aprobados de 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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2005,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005
(CADREFIN 268),

– Vistos los diálogos a tres bandas de los días 23 de enero, 21 de febrero, 21 de marzo y 4 
de abril de de 2006,

– Vistos el apartado 1 del artículo 120 y el guión 2 del Punto IV del Anexo VI de su 
Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de xxx (A6-0000/2006),

A. Considerando que, de conformidad con el apartado 26 del Acuerdo interinstitucional de 6 
de mayo de 1999, la Comisión inició el proceso de elaboración de las nuevas perspectivas 
financieras y el nuevo Acuerdo interinstitucional, presentando propuestas el 10 de febrero 
y el 14 de julio de 2004,

B. Considerando que, tras la adopción por el Parlamento de su posición negociadora el 8 de 
junio de 2005 y tras el acuerdo alcanzado por los Estados miembros en diciembre de 
2005, la Comisión ha presentado una propuesta revisada de nuevo Acuerdo 
interinstitucional y documentos técnicos sobre el impacto de las conclusiones del Consejo 
Europeo, que permite el inicio de las negociaciones sobre una base justa,

C. Considerando que el Parlamento estaba dispuesto a conseguir un marco financiero 
plurianual sostenible que reflejara los medios adecuados para los requisitos políticos de 
los próximos años y los instrumentos y las reformas necesarios para mejorar la ejecución,

D. Considerando que el Parlamento fue la única institución que desarrolló una estrategia 
global y llevó a cabo un análisis completo y en profundidad de las necesidades a fin de 
identificar las prioridades políticas, a diferencia del enfoque del Consejo, basado en 
límites máximos y porcentajes,

1. Recuerda que esta vez, puesto que ya hay perspectivas financieras, el Parlamento ha 
celebrado deliberaciones durante más de ocho meses en el seno de una comisión temporal 
creada a tal fin y ha adoptado una posición negociadora general basada en tres pilares 
destinada a:
- adecuar las prioridades políticas y las necesidades financieras;

- modernizar la estructura presupuestaria;
- mejorar la calidad de la ejecución del presupuesto de la UE;

2. Recuerda que rechazó las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005 en su 
forma actual al considerar que no proporcionarían a la Unión Europea los medios 
cuantitativos y cualitativos necesarios para hacer frente a los futuros retos, y que pidió al 
Consejo que garantizara un mandato real para negociar con el Parlamento;

3. Destaca que en numerosas ocasiones ha manifestado su intención de iniciar una 
negociación constructiva con el Consejo sobre la base de sus posiciones respectivas a fin 
de llegar a un acuerdo basado en unas mejoras cuantitativas y cualitativas aceptables 
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dentro de un calendario razonable;

4. Opina que el acuerdo alcanzado por las tres instituciones el 4 de abril de 2006 fue el único 
compromiso posible que el Parlamento pudo conseguir, dada la magnitud de las 
negociaciones, para un presupuesto plurianual, a fin de garantizar la continuidad de la 
legislación comunitaria, asegurar una buena gestión financiera de la financiación de la UE 
y mantener las competencias legislativas y presupuestarias del Parlamento durante el 
próximo período,

5. Se felicita del acuerdo alcanzado, y en particular de los progresos realizados en los tres 
pilares de su posición negociadora:

Adecuar las prioridades políticas y las necesidades financieras mediante:

- un incremento de 4 000 millones de euros para las políticas acordadas en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2005, que se asignarán directamente a programas de las 
rúbricas 1 a, 1 b, 2, 3 b y 4,

- un importante incremento en la reserva del BEI de 2 500 millones de euros que se 
pondrá a disposición de los Estados miembros en el marco de un nuevo programa de 
cofinanciación entre el BEI y el presupuesto de la UE con objeto de intensificar el 
efecto multiplicador del presupuesto comunitario en los ámbitos de la investigación y 
el desarrollo, las RTE y las PYME, 

- la financiación de necesidades no programadas como la Reserva para Ayuda de 
Emergencia (1 500 millones de euros) y el Fondo de Solidaridad de la UE (hasta 7 000 
millones de euros), al margen del marco financiero, mediante recursos adicionales 
solicitados, en caso de necesidad, a los Estados miembros,

- la financiación del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (hasta 3 500 
millones de euros) mediante la reutilización de créditos anulados, al margen del marco 
financiero;

Mejorar la estructura presupuestaria a través de una mayor flexibilidad mediante:

- un importe global de 1 00 millones de euros para flexibilidad durante el período, 
financiado, en caso de utilización, mediante recursos adicionales que se solicitarán a 
los Estados miembros, con la posibilidad de prorrogar el importe anual (200 millones 
de euros) en caso de no utilización y de utilizar el instrumento para las mismas 
necesidades durante más de un año,

- la posibilidad de que el nuevo Parlamento electo evalúe el funcionamiento del 
Acuerdo interinstitucional y las perspectivas financieras antes de finales de 2009 sobre 
la base de un informe que presentará la Comisión, si procede acompañado de 
propuestas;

Mejorar la calidad de la ejecución de la financiación de la UE y preservar las 
prerrogativas del Parlamento mediante:

- los principios establecidos en el Reglamento financiero revisado, la responsabilidad 
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de los Estados miembros en las actividades en gestión compartida con vistas a un 
mejor control interno de la financiación de la UE, la necesidad de introducir un 
mecanismo de cofinanciación con el BEI para intensificar el efecto multiplicador de 
las políticas de la UE, la participación del Parlamento en la programación financiera y 
la financiación de nuevas agencias sin perjuicio de los programas operativos; 

6. Es consciente, no obstante, de que algunos déficits han quedado sin resolver en el 
resultado de las negociaciones; considera que dichos déficits deberían abordarse durante 
los procedimientos presupuestarios anuales y en la revisión 2008-2009;

7. Considera que su posición, tal y como se establece en su Resolución antes mencionada de 
8 de junio de 2005, debería seguir siendo un objetivo que se ha de perseguir para 
garantizar un nivel adecuado de financiación y nuevas reformas que permitan lograr las 
ambiciones de la Unión Europea;

8. Espera que las reformas que se introduzcan en el próximo Acuerdo interinstitucional 
tengan un efecto rápido en la ejecución cualitativa del presupuesto, incluida la reducción 
de la carga administrativa, así como unas consecuencias visibles para los ciudadanos 
europeos, facilitando el acceso de estos últimos a la financiación de la UE;

9. Emite una recomendación positiva, desde el punto de vista presupuestario, para la 
comisión competente en lo que se refiere al nuevo Acuerdo interinstitucional;

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


