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ES 

Establecimiento de un plan de contingencia 
del MFP 

El inicio del próximo marco financiero plurianual (MFP) de la UE está previsto para el 1 de enero de 2021, pero 
las negociaciones han sufrido retrasos en el Consejo Europeo y el Consejo. Durante el período parcial de sesiones 
de mayo, se espera que el Parlamento Europeo vote un informe de su Comisión de Presupuestos, en el que se 
solicita a la Comisión que prepare urgentemente una propuesta legislativa para un plan de contingencia en caso 
de que no se acuerde a tiempo el MFP posterior a 2020. El objetivo sería ofrecer una red de seguridad para 
proteger a los beneficiarios de los fondos de la UE, garantizando al mismo tiempo que el presupuesto de la UE 
siga contribuyendo a la lucha contra la pandemia de coronavirus y a sus consecuencias socioeconómicas. 

Antecedentes 
En mayo de 2018, la Comisión Europea propuso un marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-
2027 por un valor de 1,1346 billones EUR (a precios de 2018), lo que corresponde al 1,11 % de la renta 
nacional bruta (RNB) de la EU-27. El Parlamento, cuya aprobación es necesaria para la adopción del MFP, se 
ha mostrado dispuesto a negociar con el Consejo desde noviembre de 2018, cuando estimó, en su informe 
provisional, que el nuevo MFP debía estar dotado con 1,3241 billones EUR (1,3 %) para alcanzar los objetivos 
políticos de la UE. El nuevo Parlamento electo confirmó y actualizó su mandato de negociación en octubre 
de 2019. Sin embargo, las negociaciones en el Consejo y en el Consejo Europeo han resultado ser largas, 
también por cuanto se refiere al procedimiento legislativo especial que da derecho de veto a cada Estado 
miembro. Los dirigentes de la UE no celebraron su primer debate de fondo sobre el MFP hasta febrero de 
2020, y no lograron llegar a un acuerdo. Desde entonces, el estallido de la pandemia de coronavirus y su 
enorme impacto socioeconómico han complicado aún más las negociaciones. Si el Consejo no adopta un 
nuevo Reglamento sobre el MFP para diciembre de 2020, se prorrogará, en virtud del artículo 312, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el nivel anual de recursos 
disponibles en el último año del MFP actual en cada ámbito de gasto importante, entre otras disposiciones 
aplicables, hasta que se alcance un acuerdo. No obstante, esta disposición por sí sola no puede evitar 
perturbaciones del buen funcionamiento del presupuesto de la UE, incluido el cierre de una serie de 
programas que ejecutan el MFP 2014-2020 y expiran a finales de 2020.  

Informe de iniciativa legislativa de la Comisión de Presupuestos 
Lamentando los retrasos en el Consejo y en el Consejo Europeo, en octubre de 2019, el Parlamento instó a 
la Comisión a que preparara un plan de contingencia para el caso de que fuera necesario prorrogar el MFP 
2014-2020. El 4 de mayo de 2020, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento aprobó un informe 
de iniciativa legislativa en el que se detalla la solicitud, teniendo en cuenta que la crisis desencadenada por 
la pandemia de coronavirus hace que sea aún más apremiante evitar todo riesgo de discontinuidad de los 
programas de financiación de la UE y una prórroga desordenada del MFP. El texto exige que, a más tardar 
el 15 de junio de 2020, la Comisión presente una(s) propuesta(s) legislativa(s) para prorrogar o suprimir los 
plazos en todos los programas de gasto pertinentes, y actualizar, cuando resulte jurídicamente necesario, 
las dotaciones financieras, por ejemplo, por lo que se refiere a los programas de gestión compartida. 
Además, los instrumentos pertinentes para luchar contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias 
deben reorientarse temporalmente hacia estos objetivos y ajustarse para permitir una flexibilidad máxima. 
Del mismo modo, el plan de contingencia debe permitir reforzar las medidas existentes y poner en marcha 
los nuevos instrumentos más urgentes necesarios para el conjunto de medidas de recuperación tras el 
coronavirus. Este informe es el primero de la legislatura en curso basado en el artículo 225 del TFUE, en 
virtud del cual el Parlamento puede, a través de una mayoría de los miembros que lo integran, solicitar a la 
Comisión que envíe propuestas legislativas sobre cualquier asunto que a juicio de aquel requiera la 
elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. En sus orientaciones políticas (de julio 
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de 2019), la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a responder mediante un 
acto legislativo a tales solicitudes. 
 

Informe de iniciativa legislativa: 2020/2051(INL); comisión competente para el fondo: BUDG; coponentes: Jan 
Olbrycht (PPE, Polonia) y Margarida Marques (S&D, Portugal); artículo 47 del Reglamento interno del Parlamento. 
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