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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL UE 2015 
 

 
1. BASE JURIDICA 
 

Artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 
Se trata en el Comité Presupuestario. En el Consejo ECOFIN de 6 de mayo la Comisión 
presentará el proyecto de presupuesto. El procedimiento concluirá con la aprobación de la 
lectura del Consejo, ya en Presidencia italiana (está prevista la posible celebración de un 
Consejo ECOFIN/Presupuestos en julio). 
 
 
3. CONTENIDO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento, la Comisión, antes del 1 
de septiembre de cada ejercicio, deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo el 
proyecto de presupuesto en el que recogen las previsiones de gastos e ingresos de la 
Unión para el ejercicio n+1. Sin embargo, en la práctica se sigue un calendario pragmático 
que adelanta las fechas de presentación de los documentos con el fin de que la autoridad 
presupuestaria disponga de más tiempo para el análisis de los documentos.  
 
El ejercicio 2015 se enmarca en el  marco financiero plurianual  (2014-2020). 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO  
 
Se trata de un procedimiento anual, establecido en el Tratado, que sigue determinadas 
fases que todavía no han dado comienzo. El Acuerdo Interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario añadieron nuevos  
elementos en dicho procedimiento.  
 
Durante el primer semestre tienen lugar las siguientes actuaciones: 
 
- La Comisión presenta la estrategia política anual con las prioridades para el ejercicio 

siguiente. El Consejo adopta, asimismo, las orientaciones presupuestarias, que se 
aprobarán en el ECOFIN del día 18 de febrero. El Parlamento, por su parte, adopta 
una resolución sobre las prioridades para el ejercicio siguiente. 

- La Comisión adopta el proyecto de presupuesto. 
- Se celebra una reunión a tres bandas, conocida como trílogo, entre el Consejo, la 

Comisión y el Parlamento Europeo, donde ambas instituciones alcanzarán unos 
primeros acuerdos sobre el presupuesto 2015. 

- El Consejo, tras el análisis y discusión del proyecto en el Comité Presupuestario, 
aprobará su lectura del presupuesto 2014 en el Consejo ECOFIN/Presupuestos en  
julio (o bien como punto A en otro Consejo si se cierra el acuerdo en el Comité 
Presupuestario o en el COREPER).  
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- El Parlamento europeo celebrará su lectura del presupuesto en la sesión plenaria del 
mes de octubre y, finalmente, tiene lugar la reunión de conciliación y el Consejo 
ECOFIN/Presupuestos en el mes de noviembre (aunque la aprobación formal no se 
produce hasta el mes de diciembre, una vez el Parlamento haya votado el 
presupuesto en su sesión plenaria de diciembre).  

 
 
5. VALORACIÓN 
 
El ejercicio 2015 forma parte del  marco financiero plurianual  (2014-2020) más austero 
que el anterior 2007-2013 
 
En este momento es prematuro señalar cuáles van a ser los puntos conflictivos en cuanto 
al contenido del Presupuesto, aunque se puede adelantar teniendo en cuenta experiencias 
pasadas, que el grueso de la negociación se centrará en el nivel de créditos de pago. 
 
 

 
 


