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Revisión del Reglamento Financiero
En marzo de 2021, la Comisión Europea anunció una propuesta legislativa para revisar el Reglamento Financiero
de la Unión a fin de adaptarlo al marco financiero plurianual 2021-2027 y al instrumento Next Generation EU. En
previsión de las propuestas de la Comisión, un informe de propia iniciativa de las comisiones competentes del
Parlamento Europeo expresa claramente las expectativas de que se refuerce el papel parlamentario en el control
presupuestario de los fondos Next Generation EU y de que se integre el mecanismo de condicionalidad del
Estado de Derecho en el Reglamento Financiero. El informe figura en el orden del día para ser debatido durante
la sesión plenaria de noviembre II.

Contexto
El actual Reglamento Financiero de la Unión, es decir, las normas de la Unión que rigen el establecimiento,
la ejecución y el control de su presupuesto, entró en vigor el 2 de agosto de 2018. El artículo 280 del
Reglamento Financiero prevé la revisión periódica de las normas siempre que sea necesario y, en cualquier
caso, a más tardar dos años antes del final de cada marco financiero plurianual (MFP). Es necesaria una
revisión tras la entrada en vigor del MFP 2021-2027 el 17 de diciembre de 2020. El Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión ya acordaron, en una Declaración conjunta en el momento del acuerdo político sobre
el MFP y el instrumento Next Generation EU (NGEU), que esta revisión evaluará y revisará, según proceda,
las disposiciones relativas a los ingresos afectados externos y a la presentación de informes sobre las
operaciones de empréstito y préstamo.

Propuesta prevista de la Comisión Europea
El 19 de marzo de 2021, la Comisión Europea anunció una revisión específica del Reglamento Financiero
para adaptarlo al nuevo MFP, introducir algunas mejoras concretas en la gestión de crisis y la protección de
los intereses financieros de la Unión y simplificar los procedimientos administrativos para los receptores de
fondos de la Unión. Ese mismo día, puso en marcha una consulta pública de 12 semanas sobre este asunto.
La propuesta de la Comisión para la revisión del Reglamento Financiero está prevista para el cuarto
trimestre de 2021.

Posición del Parlamento Europeo
El 25 de octubre de 2021, las dos comisiones competentes del Parlamento Europeo, la Comisión de
Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario, aprobaron un informe de propia iniciativa en el que
se definían las expectativas para la próxima revisión del Reglamento Financiero. La revisión debe
modernizar las normas aplicables al presupuesto de la Unión en lo tocante a sus valores y aumentar la
transparencia, la rendición de cuentas democrática y la eficiencia del gasto.
Así, el informe destaca especialmente la necesidad de respetar la rendición de cuentas democrática, incluso
cuando se gestionen crisis o se creen «instrumentos extrapresupuestarios». Pide que los ingresos afectados
externos formen parte integrante del presupuesto, de modo que el Parlamento, como una de las ramas de
la autoridad presupuestaria, pueda desempeñar su función de toma de decisiones, control y aprobación de
la gestión. El informe también pide que el Reglamento Financiero refleje un papel adecuado para el
Parlamento en las funciones de control presupuestario y de aprobación de la gestión presupuestaria,
incluidas las operaciones del instrumento NGEU. Asimismo, pide a la Comisión que incorpore el contenido
del Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho en el Reglamento Financiero, ya que
se trata de una condición previa esencial para el cumplimiento de los principios de buena gestión
financiera. Para aumentar la transparencia del gasto, el informe propone que la información sobre los
perceptores de fondos de la Unión se centralice en una única base de datos de la Unión que sea pública y
de fácil utilización. Por último, las comisiones parlamentarias esperan que la Comisión desarrolle una
metodología clara para hacer un seguimiento de los gastos en materia de clima, biodiversidad y género y
que lo refleje en el Reglamento Financiero revisado.
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