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Presupuesto rectificativo n.º 10/2020 
Aumento de los créditos de pago y otros ajustes de gastos e 

ingresos  

La Comisión Europea ha propuesto modificar el presupuesto de 2020, aumentando el nivel de los créditos de 
pago relacionados con el ejercicio de «transferencia global», ajustando el lado de los ingresos y presupuestando 
los ajustes de los gastos relacionados con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y algunas agencias 
descentralizadas. El impacto global del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 10/2020 (PPR 10/2020) 
constituiría un aumento de 1 569,3 millones EUR en créditos de pago. Está previsto que el Parlamento Europeo 
vote la posición del Consejo sobre el PPR 10/2020 en su período parcial de sesiones de diciembre. 

Antecedentes 
El Parlamento Europeo y el Consejo, en su calidad de autoridades competentes en materia presupuestaria 
de la Unión Europea, adoptan el presupuesto anual de la Unión sobre la base de la propuesta de la Comisión 
Europea, de conformidad con el procedimiento presupuestario anual de la UE. Una vez adoptado, el 
presupuesto anual puede modificarse con arreglo al mismo procedimiento, con una propuesta de la 
Comisión y la adopción del Parlamento y del Consejo.  

Propuesta de la Comisión Europea 
El 9 de octubre de 2020, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2020 debido a la necesidad de 
aumentar los créditos de pago en consonancia con las previsiones actualizadas de gastos y otros ajustes de 
gastos e ingresos. El objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo 10/2020 es triple: aumentar el nivel 
de los créditos de pago, en consonancia con las previsiones actualizadas y tras haber tenido en cuenta las 
reasignaciones presentadas al Parlamento y al Consejo a principios de octubre en la «transferencia global»; 
ajustar los ingresos (para incorporar las diferencias en el tipo de cambio y las multas adicionales 
recaudadas), y presupuestar otros ajustes de gastos más limitados (créditos del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía y de algunas agencias descentralizadas: la AEVM, la AESPJ, la ABE y la ALE). 
El aumento global de los créditos de pago solicitados (1 569,3 millones EUR) atañe a las rúbricas 1a 
(«Competitividad para el crecimiento y el empleo»), 1b («Cohesión económica, social y territorial»), 2 
(«Crecimiento sostenible: recursos naturales», con un refuerzo de 750 millones EUR en forma de créditos de 
pago para evitar que se ralentice la implementación de programas financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural) y 4 («Una Europa global», con un refuerzo de la respuesta global de la Unión a 
la COVID-19 en créditos de pago de un total de 586 millones EUR), y a algunos ahorros en la rúbrica 1a 
(agencias). El impacto global en los ingresos es una disminución de otros ingresos de 588 millones EUR, 
relacionada con la depreciación de la libra esterlina, reequilibrada por el correspondiente aumento de las 
contribuciones de la renta nacional bruta. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 28 de octubre, la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento debatió la propuesta de la Comisión. 
En su proyecto de informe, la ponente recomienda que se apruebe la propuesta, y no se presenta ninguna 
enmienda. El 10 de diciembre de 2020, la Comisión BUDG recomendó la aprobación de la posición del 
Consejo sobre el PPRº10/2020. Se prevé que el Parlamento vote la aprobación de la posición del Consejo 
en el período parcial de sesiones de diciembre. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640129/EPRS_BRI(2019)640129_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-962-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BUDG-PR-659092_ES.pdf
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Procedimiento presupuestario: 2020/0298(BUD); Comisión competente para el fondo: BUDG; Ponente: Monika 
Hohlmeier (PPE, Alemania).  
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