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Revisión del Marco Financiero Plurianual (artículo 19
del Reglamento MFP)
Transferencia de dotaciones no utilizadas de 2014
Como consecuencia del último acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020, los
distintos instrumentos jurídicos que establecen las disposiciones para el uso de los fondos se
adoptaron mucho más tarde de lo previsto, dando lugar a un retraso en la programación. La
revisión del MFP y la aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 son pasos
necesarios para aplicar plenamente los programas para los que no se ha utilizado la dotación de
2014. Los compromisos correspondientes, vinculados a más de 300 programas operativos (47 % de
todos los PO), deben, por tanto, reprogramarse para los años posteriores. Esto afecta a los
28 Estados miembros.
Finalidad de la revisión
Las dotaciones que no pudieron utilizarse en 2014 ni trasladarse a 2015 son significativas: ascienden a un
total de más de 21 000 millones EUR en precios corrientes, cifra que equivale a casi el 15 % del presupuesto
de 2014. Tanto la revisión del MFP como el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 son necesarios para
garantizar el compromiso presupuestario y el pago de la prefinanciación inicial para los programas que han
sufrido retrasos. Los programas afectados corresponden a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos,
así como a los instrumentos del espacio de libertad, seguridad y justicia, según se detalla en la tabla. En la
práctica, la revisión del MFP posibilita preservar recursos no utilizados con el fin de hacer uso de ellos en
2015 y más adelante.

(EUR, precios corrientes)

Fondo
A transferir (artículo
19 del Reglamento

MFP)
Fondo Social Europeo 1 765 956 889
Iniciativa sobre Empleo Juvenil 97 409 219
Fondo de Cohesión 1 826 702 791
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - regiones menos y más desarrolladas, de transición, poco pobladas 7 172 685 391
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - cooperación territorial 309 951 374
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - cooperación territorial contribución al IPA 12 013 672
Fondo Europeo de Desarrollo Regional - cooperación territorial contribución al IEV 31 467 990
Total rúbrica 1b 11 216 187 326
Desarrollo rural 8 705 326 059
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 740 724 593
Total rúbrica 2 9 446 050 652
Fondo de Asilo, Migración e Integración 172 712 858
Fondo de Seguridad Interior 269 606 238
Total rúbrica 3 442 319 096
Total 21 104 557 074
Fuente: COM(2015) 15, p. 4.

La Comisión presentó una propuesta de enmienda del Reglamento el 20 de enero de 2015. El 1 de abril, la
Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo aprobó su recomendación, elaborada por los ponentes Jan
Olbrycht (PPE, Polonia) e Isabelle Thomas (S&D, Francia), por la que se aprobó el proyecto de Reglamento del
Consejo que modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el MFP. La votación en
pleno está prevista para el 15 de abril. La votación sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2015 está
prevista para la segunda sesión de abril (ponente Eider Gardiazabal Rubial, S&D, España).
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