
PRESUPUESTO 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 discute  en el Comité Presupuestario. En el Consejo ECOFIN-Presupuestos del 14 de 
noviembre la Comisión presentará  su propuesta de presupuesto para 2015. El 
procedimiento concluirá después de la conciliación con la aprobación del presupuesto por 
las dos ramas de la autoridad presupuestaria 
 
 
3. CONTENIDO 
 
De acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento, el Consejo antes del 1 de 
octubre de cada ejercicio, deberá remitir al Parlamento su propuesta para que este en un 
periodo de 42 días pueda aprobar la propuesta o modificarla  presentando enmiendas. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO  
 
Se trata de un procedimiento anual, establecido en el Tratado, que sigue determinadas 
fases que se inició en mayo. El Acuerdo Interinstitucional sobre la disciplina 
presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario añadieron nuevos 
elementos en dicho procedimiento.  
 
Durante el segundo semestre tienen lugar las siguientes actuaciones: 
 
- El Consejo, tras el análisis y discusión del proyecto en el Comité Presupuestario, 

aprobará su lectura del presupuesto 2015 en el Consejo de Asuntos Generales de 29 
julio o bien en el ECOFIN-Presupuestos del 17 de julio si tiene lugar. 
 

- 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 el 14 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 
 
En este procedimiento presupuestario la cuestión principal a debate el  nivel de créditos 
de compromiso  y de pago y como existe muy poco margen de maniobra a tener que 
ajustar las cifras anuales a lo aprobado en el MFP 2014-2020. 
 



 
La propuesta inicial de la Comisión presenta en relación a 2014 un incremento en los  
créditos de pago del 4,9%, ajustando al máximo a los márgenes disponibles del MFP. 

 
En el momento actual,  la propuesta de compromiso de la Presidencia italiana (que será, 
previsiblemente,  aprobada a nivel de COREPER el 15 de julio) presenta una reducción de 
1,500 milll€ de créditos de pago y 500 mill€ en créditos de compromiso en relación a la 
propuesta de la Comisión. 
 
España no tiene cerrada su posición final dado que la propuesta italiana podría sufrir 
modificaciones en las últimas etapas de la negociación. Tiene fijada como prioridades 
defender las dotaciones necesarias en las rubricas 1 b y 2 para atender los compromisos 
previamente adquiridos. 
 
 

 
 


