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Orientaciones del Parlamento para el
presupuesto de la Unión para 2021: Sección III –

Comisión Europea
El presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021 debería ser el primero del nuevo marco financiero plurianual
(MFP) para el periodo 2021-2027. El Parlamento Europeo contribuye a la preparación de propuestas para el
presupuesto de la Unión Europea para el siguiente ejercicio mediante la adopción de sus «orientaciones». El
proyecto de orientaciones, aprobado por la Comisión de Presupuestos, esboza las prioridades del Parlamento
para el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2021, a saber, mitigar los efectos del brote de COVID-19 y apoyar
la recuperación, tomando como base el Acuerdo Verde Europeo y la transformación digital. Se espera que el
Parlamento adopte sus orientaciones durante el período parcial de sesiones del mes de junio, antes de que la
Comisión adopte su propuesta para el proyecto de presupuesto para 2021, prevista para el 24 de junio de 2020.

Antecedentes
Aunque la Comisión Europea tiene el derecho y el deber de proponer un proyecto de presupuesto para el
ejercicio siguiente, las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria de la Unión (el Parlamento Europeo y el
Consejo) contribuyen en el período previo a su presentación. El Consejo adoptó sus prioridades para el
presupuesto de la Unión para 2021 el 18 de febrero de 2020. En los últimos años, el Parlamento puso en
marcha el debate presupuestario anual con orientaciones adoptadas en marzo. Sin embargo, este año las
orientaciones del Parlamento se han aplazado hasta junio debido a la crisis del coronavirus. El presupuesto
de la Unión para 2021 se está preparando con una gran incertidumbre debido al retraso en las
negociaciones sobre el MFP 2021-2027 y a las consecuencias inesperadas y de gran alcance de la crisis del
coronavirus.
El 13 de mayo de 2020, ante el importante riesgo de que las negociaciones sobre el MFP no se concluyan a
tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2021, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que
presentara rápidamente una propuesta de plan de contingencia del MFP para proteger a los beneficiarios
de los programas de la Unión, garantizando la continuidad de la financiación y la ejecución. El 15 de mayo
de 2020, el Parlamento pidió un MFP ambicioso y un plan de recuperación, antes de que la Comisión
presentara sus propuestas revisadas de MFP para el período 2021-2027 el 27 de mayo.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento Europeo aprobó su informe el 27 de mayo de 2020.
En el informe se pide que el presupuesto de la Unión para 2021 sea el primero de un MFP 2021-2027
actualizado, reorientado y sumamente ambicioso. El presupuesto 2021 debe mitigar los efectos del brote
de COVID-19 y apoyar la recuperación, tomando como base el Acuerdo Verde Europeo y la transformación
digital. En el informe se señala que ningún Estado miembro de la Unión, por sí solo, podría financiar un plan
de recuperación masivo para hacer frente a la crisis de coronavirus, y que el plan de recuperación debe
incluir una parte de inversión financiada por el presupuesto de la Unión a partir de 2021. En el informe se
subraya también que el plan de recuperación debe basarse en el Pacto Verde Europeo y en la
transformación digital de nuestras sociedades. En el informe se destaca que la crisis actual no debería
reducir la ambición de avanzar hacia el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050.
En el informe se recuerda la posición adoptada por el Parlamento antes del brote de coronavirus sobre el
MFP 2021-2027 desde noviembre de 2018, según la cual los créditos de compromiso deben fijarse en
1 324 100 millones EUR a precios de 2018, pero se insiste en que se requieren importantes créditos
adicionales a este respecto para responder a la crisis que se está viviendo.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/18/council-sets-its-priorities-for-the-2021-eu-budget/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0065_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)649418
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0110_ES.html
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En el informe se reitera que el límite máximo global de los pagos debe tener en cuenta los compromisos
pendientes a finales de 2020, que deberán liquidarse en el próximo MFP. También se recuerda que el
Parlamento ha solicitado que la Comisión proponga un plan de contingencia del MFP basado en la
ampliación automática de los límites máximos de 2020.
La delegación del Parlamento Europeo utilizará las orientaciones adoptadas en el Pleno como base para
sus debates con el Consejo y la Comisión Europea en la reunión del diálogo presupuestario a tres bandas,
prevista para el 16 de julio de 2020.

Procedimiento presupuestario: 2019/2213(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; Ponente: Pierre
Larrouturou (S&D, Francia).
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