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Lectura por el Parlamento del presupuesto de la
Unión para el ejercicio 2021

Durante el período parcial de sesiones de noviembre I, el Parlamento Europeo decidirá sobre las enmiendas a la
posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de la UE para 2021. El Parlamento está preparando su
lectura en la extraordinaria situación de falta de acuerdo sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP)
para 2021-2027 y en el contexto de las graves consecuencias de la crisis del coronavirus. El informe de la
Comisión de Presupuestos anula muchos de los recortes propuestos por el Consejo. Además, propone un
aumento considerable de las contribuciones del presupuesto de 2021 a las prioridades del Parlamento, en
particular los quince programas emblemáticos de la UE, en consonancia con las negociaciones en curso sobre el
MFP.

El procedimiento presupuestario para 2021
El 27 de julio de 2020, la Comisión publicó su proyecto de presupuesto general de la UE para 2021, el
primero en el marco del nuevo MFP para los años 2021 a 2027. El proyecto prevé un importe de
166 700 millones de euros en compromisos y 163 500 millones de euros en pagos. El instrumento de la UE
para la recuperación de la crisis del coronavirus, Next Generation EU, reforzará varios programas de la UE
mediante una propuesta de 211 000 millones de euros adicionales en créditos de compromiso como
ingresos afectados al presupuesto de 2021. teniendo en cuenta que no hay acuerdo sobre el nuevo MFP, la
Comisión basó el proyecto de presupuesto anual en su propia propuesta de MFP, actualizada el 27 de mayo
de 2020. El 29 de septiembre de 2020, el Consejo aprobó su lectura del proyecto de presupuesto,
proponiendo reducir los compromisos a 162 900 millones de euros (-2,3 % con respecto al proyecto de
presupuesto) y aumentar los pagos a 164 800 millones de euros (+ 0,8 %) para cubrir las consecuencias de
un aumento del porcentaje de prefinanciación de los programas relativos al período 2014-2020. El Consejo
anunció su lectura como «traducción técnica» de la posición del Consejo Europeo sobre el MFP de los días
17 y 21 de julio. El Consejo explica que su lectura solo se ajustará cuando haya acuerdo sobre el MFP y
cuando la Comisión publique su nota rectificativa al proyecto de presupuesto para 2021, que refleje el MFP
acordado.

Prioridades del Parlamento para el presupuesto de la Unión para 2021
El 14 de octubre, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento aprobó sus enmiendas
presupuestarias a la posición del Consejo. El 28 de octubre, la Comisión BUDG sometió a votación un
informe en el que se explicaban las opciones del Parlamento. El informe confirma las prioridades del
Parlamento, tal como se reflejan en su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre las orientaciones generales
para la elaboración del presupuesto 2021, en particular, la mitigación de los efectos de la pandemia de
coronavirus y el apoyo a una recuperación basada en el Pacto Verde Europeo y la transformación digital. La
Comisión BUDG se opone a la mayoría de los recortes del Consejo. Además, aumenta la propuesta original
de la Comisión en más de 15 000 millones de euros en créditos de compromiso; lo que asciende a casi
182 000 millones de euros. El informe propone poner a disposición otros 1 636 millones de euros en
créditos de compromiso para investigación reutilizando los compromisos no utilizados en consonancia con
el artículo 15, apartado 3, del Reglamento Financiero. Los informes hacen referencia a la Resolución del
Parlamento de 16 de septiembre de 2020, en la que se afirma que, a partir de 2021, deben introducirse los
nuevos recursos propios, una exigencia clave de las negociaciones sobre el MFP. Además, en consonancia
con la posición negociadora del Parlamento sobre el MFP, el informe propone aumentar en 14 000 millones
de euros la asignación a los quince programas emblemáticos de la Unión. También aboga por una
nomenclatura presupuestaria más detallada que permita un papel más importante de la autoridad
presupuestaria y una supervisión más transparente del uso de los fondos.

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-legislation_es
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=ES&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=11072/20&DOC_LANCD=ES&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0220_ES.html
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https://epthinktank.eu/2018/09/24/post-2020-multiannual-financial-framework/blog_table-edited_15-flagship-programmes-cf-01/
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Siguientes etapas del procedimiento: El presidente del Parlamento, de común acuerdo con el presidente
del Consejo, convoca inmediatamente al Comité de Conciliación. El período de conciliación de 21 días
durará hasta el 7 de diciembre de 2020, y la primera reunión está prevista para el 19 de noviembre.

Procedimiento presupuestario: 2020/1998(BUD); Comisión competente para el fondo: Comisión BUDG; Ponentes:
Pierre Larrouturou (S&D, Francia) Sección III — Comisión Europea, y Olivier Chastel (Renew, Bélgica), otras
secciones.
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