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Presupuesto rectificativo n.° 3/2020 -
Consignación del excedente del ejercicio

financiero 2019
El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2020 (PPR n.º 3/2020) al presupuesto general para el ejercicio 2020
consigna como ingresos en el presupuesto de la Unión para 2020 el excedente resultante de la ejecución del
presupuesto de 2019. El excedente de 2019 asciende a más de 3 200 millones EUR (frente a 1 800 millones EUR
en 2018 y 560 millones EUR en 2017). Los componentes de dicho excedente son principalmente unos ingresos
superiores a los previstos y una infrautilización en el lado de los gastos. La inclusión del excedente reducirá
consecuentemente las contribuciones de los Estados miembros (incluido el Reino Unido) basadas en la renta
nacional bruta al presupuesto de la Unión para 2020. Está previsto que el Parlamento Europeo vote la posición
del Consejo sobre el PPR n.º 3/2020 durante su periodo parcial de sesiones del mes de junio.

Propuesta de la Comisión Europea
De conformidad con el artículo 18, apartado 3, del capítulo 3 (Título II) del Reglamento Financiero, el PPR
n.º 3/2020 se refiere únicamente al excedente del ejercicio 2019. La Comisión Europea lo propuso el 15 de
abril de 2020, en un plazo de 15 días a partir de la presentación de las cuentas provisionales a finales de
marzo de 2020. La ejecución correspondiente al ejercicio 2019 mostró un excedente de 3 218 millones EUR
(a fines de comparación, el excedente fue de 1 803 millones EUR en 2018), formado por unos ingresos
adicionales de 2 414 millones EUR (1 274 millones EUR en 2018) y una infraejecución de los gastos en el
presupuesto de la Unión de 803 millones EUR (528 millones EUR en 2018).
El desglose por resultados para 2019 muestra que la diferencia más importante (2 510 millones EUR) en el
lado de los ingresos se debió a unos ingresos superiores a los previstos, procedentes principalmente de
multas por incumplimiento del Derecho de la competencia de la Unión, intereses de demora, otras
sanciones e intereses vinculados a multas y multas coercitivas. Por otro lado, los ingresos procedentes de
los recursos propios se situaron en el 0,02 % de las previsiones. La diferencia consiste principalmente en
una disminución de los ingresos procedentes de los recursos propios tradicionales por valor de 107 millones
EUR (se recaudó el 99,5 % de las previsiones), y de un aumento de los ingresos procedentes de las
variaciones de los tipos de cambio por valor de 77 millones EUR.
El excedente en el lado del gasto incluye, por su parte, una infrautilización del presupuesto de la Unión
(674,67 millones EUR), la cancelación de créditos prorrogados de ejercicios anteriores (125 millones EUR) y
las variaciones en los tipos de cambio (3,6 millones EUR). La ejecución presupuestaria por parte de la
Comisión alcanzó el 99,6 % de los créditos de pago autorizados. El importe no ejecutado ascendió a 592,3
millones EUR, de los cuales 351,5 millones EUR corresponden a la Reserva para Ayudas de Emergencia y
94,5 millones EUR a la reserva de la rúbrica 3, «Seguridad y ciudadanía», del marco financiero plurianual
(MFP).
La infrautilización por parte de las otras instituciones de la Unión ascendió a 82 millones EUR (frente a 76
millones EUR en 2018, 83 millones EUR en 2017 y 103 millones EUR en 2016).

Posición del Parlamento Europeo
El 28 de mayo de 2020, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento aprobó su informe sobre el
PPR n.º 3/2020, y recomendó la aprobación de la posición del Consejo sobre el PPR n.º 3/2020 (adoptada el
6 de mayo de 2020). En el informe se pide que los medios disponibles y el dinero no utilizado en el
presupuesto de la Unión, incluido el excedente, se use para ayudar a las regiones y las empresas más
afectadas por la pandemia del coronavirus. En este contexto, se pide a los Estados miembros que destinen
todas las reducciones previstas de sus contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB), que se

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0200/COM_COM(2020)0200_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/640153/EPRS_ATA(2019)640153_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0104_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7764-2020-INIT/es/pdf


EPRS Presupuesto rectificativo n.° 3/2020 - Consignación del excedente
del ejercicio financiero 2019

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales,
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2020.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

deriven del excedente de 2019, a la presupuestación de acciones relacionadas con la COVID-19,
preferiblemente a escala de la Unión. En el informe se considera, además, que debe permitirse al
presupuesto de la Unión reutilizar cualquier ingreso procedente de multas o relacionado con retrasos en
los pagos sin la correspondiente reducción de las contribuciones basadas en la RNB. También se recuerda
la posición favorable de la Comisión BUDG a incrementar la reserva de la Unión propuesta (margen global
para compromisos) en el próximo MFP por un importe equivalente a los ingresos procedentes de multas y
multas coercitivas. Está previsto que el Parlamento vote la propuesta y apoye la posición del Consejo sobre
el PPR n.º 3/2020 en el período parcial de sesiones del mes de junio.

Procedimiento presupuestario: 2020/2061(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: Monika
Hohlmeier (PPE, Alemania).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2061(BUD)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

