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Reglamento sobre disposiciones comunes 2021-
2027

En el contexto del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, la Comisión Europea adoptó una propuesta de
Reglamento sobre disposiciones comunes, que establece normas comunes para ocho fondos de la UE: El Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Transición
Justa, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo
de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. El Parlamento tiene previsto
someter a votación en segunda lectura durante el período parcial de sesiones de junio II el texto acordado del
Reglamento sobre disposiciones comunes, resultante de las negociaciones interinstitucionales.

Contexto
La propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes para el período 2021-2027 establece nuevas
normas para la política de cohesión de la UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión,
Fondo Social Europeo Plus), así como otros fondos de gestión compartida (es decir, ejecutados
conjuntamente con los Estados miembros). Partiendo de las normas anteriores relativas al MFP 2014-2020,
introduce nuevos objetivos políticos y numerosas medidas de simplificación para facilitar la ejecución de
los fondos de la UE sobre el terreno.

Propuesta de la Comisión Europea
La Comisión adoptó su propuesta el 29 de mayo de 2018. La propuesta se modificó en dos ocasiones, en
enero de 2020 para tener en cuenta la creación del Fondo de Transición Justa, y en mayo de 2020 para
facilitar la recuperación de la pandemia de coronavirus mediante una mayor flexibilidad en el uso de los
fondos. La propuesta establece cinco nuevos objetivos políticos: una Europa más inteligente, una Europa
más ecológica, una Europa más conectada, una Europa más social y una Europa más cercana a los
ciudadanos. Introduce nuevos porcentajes de cofinanciación para diferentes tipos de regiones, criterios de
asignación adicionales al PIB (por ejemplo, desempleo, educación, migración y clima) y refuerza las
condiciones «favorables» para la inversión y el vínculo con el Semestre Europeo. También se facilita la
combinación de subvenciones e instrumentos financieros. La propuesta también tiene por objeto mejorar
la comunicación de los resultados de los proyectos financiados por la UE.

Posición del Parlamento Europeo
El 22 de enero de 2019, la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento (Comisión REGI) aprobó su
informe sobre la propuesta. El Parlamento aprobó el 27 de marzo de 2019 su Posición en primera lectura el
27 de marzo de 2019. Las negociaciones tripartitas prosiguieron en la nueva legislatura, tras las elecciones
europeas, y concluyeron con un acuerdo político con el Consejo alcanzado el 1 de diciembre de 2020. Tras
nuevos trabajos técnicos, el 11 de febrero de 2021 se celebró la reunión final del diálogo tripartito político.
La Comisión REGI aprobó el acuerdo provisional el 21 de mayo de 2021. El texto del acuerdo incluye
numerosas observaciones formuladas por el Parlamento. Eleva los porcentajes de cofinanciación para los
diferentes tipos de regiones, aumenta los recursos destinados al desarrollo urbano sostenible, mantiene la
norma de liberación n + 3 (es decir, gasto de fondos al final del tercer año civil después de su compromiso)
y modifica la redacción de algunos objetivos políticos (por ejemplo, añadiendo una referencia a la
competitividad, la economía sin emisiones netas de carbono y la resiliencia). El Consejo adoptó su Posición
en primera lectura el 27 de mayo de 2021. El Parlamento debe ahora aprobar formalmente el texto en
segunda lectura, cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de junio II, sobre la base de
una recomendación de la Comisión REGI adoptada el 15 de junio de 2021.
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