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ES 

Presupuesto rectificativo n.° 1/2021: Reserva de 
Adaptación al Brexit 

El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2021 (PPR n.º 1/2021) al presupuesto general de la Unión Europea 
de 2021, modificado por el Consejo, tiene por objeto consignar cerca de 1 698 millones EUR a precios corrientes 
en el presupuesto anual de la Unión para 2021, tanto en créditos de compromiso como de pago. El objetivo del 
PPR n.º 1/2021 es cubrir las necesidades de prefinanciación resultantes de la aplicación de la Reserva de 
Adaptación al Brexit (RAB) en 2021. La nueva RAB tiene como objetivo contrarrestar las consecuencias negativas 
en los Estados miembros de la UE y los sectores más afectados por la retirada del Reino Unido de la UE. Las 
negociaciones sobre el Reglamento sobre la RAB se han llevado a cabo en paralelo. Se espera que el Parlamento 
Europeo vote la posición del Consejo sobre el PPR n.º 1/2021 en su sesión plenaria de septiembre, cuando 
también someterá a votación el propio Reglamento. 

Propuesta de la Comisión Europea 
En la reunión del Consejo Europeo de julio de 2020, este tomó una decisión sobre la creación de un nuevo 
instrumento especial denominado «Reserva de Adaptación al Brexit», con el objetivo de contrarrestar las 
consecuencias negativas del Brexit en los Estados miembros de la UE, y proporcionó a la Reserva una 
financiación de 5 000 millones EUR (a precios de 2018). Posteriormente, la Comisión presentó una 
propuesta de Reglamento para establecer la Reserva de Adaptación al Brexit (RAB).  
El proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2021 propuesto por la Comisión, de 22 de enero de 2021, 
tiene por objeto poner a disposición 4 000 millones EUR, tanto en créditos de compromiso como de pago, 
para cubrir las necesidades de prefinanciación de la Reserva de Adaptación al Brexit en 2021. Sin embargo, 
durante las negociaciones sobre el Reglamento sobre la Reserva de Adaptación al Brexit, el calendario para 
el desembolso plurianual de los fondos sufrió cambios, aunque la asignación total de 5 000 millones EUR 
no se modificó. El texto transaccional del Reglamento sobre el RAB establece que se pondrá a disposición 
un importe de prefinanciación de 4 000 millones EUR y se abonará en tres tramos: 1 600 millones EUR en 
2021, 1 200 millones EUR en 2022 y 1 200 millones EUR en 2023. Los 1 000 millones EUR restantes se 
pondrán a disposición en 2025 (todos los importes a precios de 2018).  
La posición del Consejo sobre el PPR n.º 1/2021 adapta la asignación presupuestaria de 2021 al acuerdo 
sobre el Reglamento sobre el RAB y propone, por lo tanto, consignar en el presupuesto general de la Unión 
para 2021 1 600 millones EUR a precios de 2018, lo que corresponde a 1 697 933 000 EUR a precios 
corrientes. Cabe señalar que el Parlamento tiene la intención de someter a votación el Reglamento sobre la 
Reserva de Adaptación al Brexit en primera lectura durante la misma sesión plenaria, en septiembre.  

Posición del Parlamento Europeo 
El ponente presentó su proyecto de informe a la Comisión de Presupuestos (BUDG) del Parlamento en su 
reunión del 4 de marzo de 2021. Se presentaron tres enmiendas. La Comisión BUDG aprobó su informe 
sobre el PPR n.º 1/2021 el 31 de agosto de 2021 y recomendó la aprobación de la posición del Consejo sobre 
el PPR n.º 1/2021. En el informe se subraya que la Reserva es uno de los instrumentos temáticos especiales 
del Reglamento sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, por lo que los créditos 
correspondientes se consignan en el presupuesto por encima de los límites máximos de gasto del MFP. Está 
previsto que el Parlamento vote la propuesta y apoye la posición del Consejo sobre el PPR n.º 1/2021 en el 
período parcial de sesiones de septiembre.  

Procedimiento presupuestario: 2021/0022(BUD); comisión competente para el fondo: BUDG; ponente: Pierre 
Larrouturou (S&D, Francia). 
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