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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su Informe provisional sobre el 
Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 
2021-2027 y sobre la Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión 
Europea.

Propuesta de MFP

1. Recuerda los principios presupuestarios europeos de unidad, veracidad presupuestaria, 
anualidad, equilibrio, universalidad, especialidad, rendimiento buena gestión financiera 
y transparencia, que deben respetarse al establecer el marco financiero plurianual 
(MFP);

2. Subraya que el MFP 2021-2027 debería abrir las puertas a un presupuesto con 
verdadero valor añadido europeo y financiación suficiente para alcanzar sus ambiciones, 
más centrado en la estabilidad y la simplicidad, el rendimiento y los resultados, que 
conduzca a unos gastos mejores y más eficaces, bajos costes operativos, una asignación 
eficiente de los recursos, equidad y una mayor responsabilidad y transparencia en 
relación con los fondos de la Unión, haciéndolo comprensible para los ciudadanos 
europeos;

Cifras1

3. Observa que, según el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), la propuesta de la Comisión 
para el MFP 2021-2027 representa un aumento del 18 % de los precios corrientes con 
respecto al marco financiero plurianual 2014-2020: de 1 087 000 a 1 279 000 millones 
de euros; subraya, no obstante, que, teniendo en cuenta la inflación, los importes 
atribuibles a los beneficiarios del Reino Unido durante el MFP 2014-2020 y la 
incorporación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto, el aumento 
real es del 5 %; señala que, como porcentaje de la renta nacional bruta (RNB), según 
estimaciones de la Comisión, aplicando la misma base comparable en realidad se 
registra un descenso del 1,16 % al 1,08 %, y del 11 % al incorporar el FED;

4. Observa que la Comisión propone reducir la financiación en un 16 % para la rúbrica 
«Recursos naturales y medio ambiente» del MFP, lo que representa, en concreto:

– una reducción del 15 % en el conjunto de la PAC (un recorte del 11 % en los 
pagos directos y un recorte del 27 % en los programas de desarrollo rural),

– según cifras del Parlamento, un aumento del 38 % para el Programa de Medio 
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), que seguirá representando una pequeña 
parte de la rúbrica «Recursos naturales y medio ambiente»: el 2 %;

5. Observa que el gasto propuesto en la rúbrica «Cohesión y valores» va a aumentar en un 
1 %, pero que existen cambios importantes a nivel de programa dado que, en conjunto, 

                                               
1 Propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027, Documento informativo del TCE, 
julio de 2018.
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los tres fondos que constituyen actualmente la cohesión (a saber, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo (FSE)) van a 
reducirse en un 10 %, lo que supone:

– un incremento del 2 % en el FEDER, 

– una reducción del 45 % en el Fondo de Cohesión,

– una reducción del 7 % en el FSE, a pesar de la ampliación de su ámbito de 
aplicación y de la integración de la Iniciativa de Empleo Juvenil;

6. Observa con preocupación el hecho de que en el Reglamento sobre disposiciones 
comunes la Comisión presentó las asignaciones nacionales para la política de cohesión 
sin establecer una distribución detallada entre el FEDER, el Fondo de Cohesión y el 
Fondo Social Europeo Plus (ESF+);

7. Toma nota de que en la rúbrica «Cohesión y valores» se incluirán otros programas, 
como Erasmus +, para el que la Comisión prevé un aumento del 77 % de la financiación 
(equivalente al 7 % de la nueva rúbrica «Cohesión y valores»);

8. Observa que, en conjunto, la Comisión propone aumentar la financiación para las demás 
rúbricas del MFP en 115 000 millones EUR, lo que equivale al 11 % del actual MFP; 

9. Observa que la redefinición de las prioridades propuesta por la Comisión se centra en 
las rúbricas «Migración y gestión de las fronteras» y «Seguridad y defensa», que 
aumentarán hasta representar casi el 5 % del presupuesto en su conjunto, frente al actual 
1 %, y que el gasto en la rúbrica «Mercado único, innovación y economía digital» se 
incrementará hasta el 15 % con respecto al nivel actual del 11 %;

Planificación estratégica

10. Observa que la Comisión tiene la intención de adaptar plenamente la estructura y los 
programas del presupuesto de la Unión al programa positivo de la Unión para después 
de 2020, según lo acordado en Bratislava y Roma1; que las declaraciones y la hoja de 
ruta aprobadas en Bratislava y en Roma no pueden considerarse una visión estratégica a 
largo plazo con objetivos e indicadores que abarquen todos los ámbitos políticos de la 
Unión;

11. Reitera su llamamiento a la Comisión para que incluya una visión a largo plazo sobre la 
posición de la Unión Europea en el mundo globalizado, respaldada por políticas 
correctamente aplicadas y basadas en objetivos políticos a largo plazo, lo que permitirá 
a la Unión abordar los retos actuales y futuros a los que se enfrenta; señala que, en caso 
contrario, se podría debilitar el valor añadido de la propuesta sobre el MFP;

12. Señala que la Estrategia Europa 2020 finalizará antes de que dé comienzo el nuevo 
período del MFP, y que aún no se ha adoptado una decisión sobre una nueva serie de 
objetivos estratégicos de la Unión; señala la necesidad de una ulterior planificación 
política estratégica por parte de la Comisión, reitera que los presupuestos públicos 

                                               
1 Declaración de Bratislava de 16 de septiembre de 2016; Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017.
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deben determinarse una vez fijados los objetivos políticos a largo plazo y diseñadas las
políticas conforme a una visión general para la Unión y lamenta, por lo tanto, que la 
propuesta del nuevo MFP no respete plenamente dicha demanda;

13. Subraya que los Estados miembros y la Comisión deben presentar en primer lugar sus 
necesidades de financiación de la Unión adecuadamente justificadas y definir los 
objetivos estratégicos y los resultados previstos que se han de alcanzar antes de que se 
fije un gasto con los indicadores correspondientes que deben medirse;

Prioridades políticas y presentación del presupuesto de la Unión

14. Acoge con satisfacción el hecho de que los nuevos programas se agruparán en grupos 
de políticas, lo que se reflejará en los títulos del presupuesto anual; confía en que ello 
arroje una mayor claridad sobre la forma en que contribuirán a los objetivos políticos;

15. Se congratula por la modernización y simplificación generales del presupuesto y el 
objetivo de lograr una mayor racionalización, flexibilidad y transparencia;

16. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión tenga la intención, a partir de 2021, 
de ajustar el concepto de ámbitos políticos con el de agrupaciones de programas, a fin 
de conciliar más fácilmente el presupuesto anual y las rúbricas del MFP;

17. Recuerda que la Comisión de Control Presupuestario (CONT) pidió en numerosas 
ocasiones a la Comisión que presentara el presupuesto de la Unión ajustándolo a los 
objetivos políticos del marco financiero plurianual aprobados por el Parlamento; 
considera que esto permitirá a la autoridad presupuestaria examinar y hacer el 
seguimiento de la elaboración y ejecución del presupuesto más fácilmente; 

18. Recuerda que la financiación para políticas y proyectos debe ajustarse a los objetivos en 
materia de clima y energía y a los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de 
París; recuerda, por lo tanto, que al menos el 30 % del gasto de la Unión debe contribuir 
a los objetivos climáticos y está de acuerdo en que lo mejor es integrar el gasto por el 
clima en todos los programas de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión para 
que vele por que ello se aplique de forma coherente y exhaustiva, en consonancia con la 
planificación estratégica;

19. Señala que existe una clara falta de inversiones en relación con los objetivos del pilar de 
derechos sociales de la Unión aprobados por las tres instituciones;

20. Lamenta la falta de armonización del marco financiero plurianual propuesto con los 
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030 en 
apoyo de una transformación progresiva hacia una sociedad europea sostenible;

21. Pide a la Comisión que demuestre continuamente capacidad de liderazgo y compromiso 
suficientes en los ámbitos estratégicos, y le insta a que vele por una mayor visibilidad 
general de la financiación ante la opinión pública;

Simplificación y rendimiento

22. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir el número de programas 
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de gasto en una tercera parte y de reforzar la coherencia de las normas; subraya que, 
para lograr realmente una simplificación para los beneficiarios, deben eliminarse todas 
las normas, requisitos y procedimientos innecesarios;

23. Se pregunta por qué la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e indicadores para 
medir el rendimiento de la gestión financiera; por un lado, en sus informes anuales de 
actividad, los directores generales de la Comisión evalúan la consecución de los 
objetivos definidos en su plan de gestión, y, por otro, la Comisión mide el rendimiento 
de los programas de gasto a través de las declaraciones programáticas de gastos 
operativos anexas al proyecto de presupuesto;

24. Recuerda que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las 
declaraciones programáticas incluye 716 indicadores de diferentes tipos para medir el 
rendimiento con respecto a 61 objetivos generales y 228 específicos;

25. Pide a la Comisión que:

a) racionalice la notificación del rendimiento del siguiente modo:

– reduciendo el número de objetivos e indicadores que utiliza para sus 
diversos informes de rendimiento y centrándose en los que permiten medir 
mejor la ejecución del presupuesto de la Unión, en aras de la simplificación, 
la transparencia y un mejor control; 

– ampliando el enfoque cualitativo e incluyendo indicadores 
medioambientales y sociales, con el fin de poder medir el impacto de la 
política de la Unión en las políticas sociales y medioambientales;

– presentando la información financiera de una manera que pueda compararse 
con la información sobre el rendimiento, de modo que quede claro el 
vínculo entre el gasto y el rendimiento;

b) logre un mejor equilibrio a la hora de informar sobre el rendimiento, para lo cual 
debe presentar claramente información acerca de los principales retos que todavía 
se plantean a la Unión;

c) presente una declaración sobre la calidad de los datos sobre rendimiento 
notificados;

Revisión del gasto que acompaña a la propuesta sobre el MFP

26. Lamenta el hecho de que la Comisión solo haya llevado a cabo una revisión del gasto en 
vez de analizar todos los programas importantes cubiertos por el MFP actual mediante 
un enfoque presupuestario de base cero; señala, sin embargo, que la revisión limitada de 
la Comisión tenía por objeto combinar:

– una revisión estratégica (centrada en dar prioridad a los programas en función de su 
valor añadido y coherencia con los objetivos de la Unión) con

– una revisión de la eficiencia (búsqueda de medios para mejorar la ejecución de los 
programas existentes); 
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27. Lamenta que la revisión de los gastos anteriormente mencionada no haya provisto una 
evaluación exhaustiva destinada a demostrar el valor añadido real de los programas;

28. Recuerda que, para que el Parlamento pueda elaborar el marco político para cada uno de 
los cinco años siguientes, la programación del presupuesto debe adaptarse a los ciclos 
legislativos; considera que el MFP 2021-2017 es un periodo de transición entre el 
presupuesto para siente años y una nueva fórmula que se adapta a los periodos 
legislativos de cinco años y no pone en peligro las políticas para las que es necesaria 
una programación a largo plazo;

29. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca la necesidad de adaptar 
el marco financiero plurianual a los ciclos políticos e institucionales y considera que la 
organización de una revisión intermedia a finales de 2023 es un paso adelante hacia la 
sincronización de la duración del MFP con el ciclo político quinquenal de las 
instituciones de la Unión;

Valor añadido de la Unión

30. Recuerda que, en el Documento de Reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE1, 
la Comisión proponía una lista de siete criterios para la evaluación del valor añadido de 
la Unión y especificaba que el apoyo financiero de la Unión a los programas debería 
depender de los resultados de dicha evaluación2; manifiesta su preocupación por la falta 
de una definición transparente de valor añadido de la Unión, que no está prevista a corto 
plazo;

31. Observa que, según el documento de reflexión, solo los programas con un elevado valor 
añadido de la Unión deben recibir financiación completa de la Unión, que la 
financiación para los programas con valor añadido de la Unión medio a alto ha de ser 
limitada y que no deben financiarse los programas cuyo valor añadido de la Unión sea 
bajo;

32. Lamenta que la revisión del gasto publicada no prevea una evaluación sistemática de los 
programas basándose en los criterios con que la Comisión define el valor añadido de la 
Unión, ni unas conclusiones generales claras sobre el valor añadido de la Unión de cada 
programa; pide a la Comisión que desarrolle y aplique un concepto sólido y clarificador 
de valor añadido de la Unión basándose en los siete criterios establecidos en el 
documento de reflexión;

33. Observa que, dado que los objetivos estratégicos para el período posterior a 2020 aún no 
se han fijado, la Comisión no estaba en condiciones de evaluar adecuadamente la 
coherencia con los objetivos de la Unión para el período 2021-2027, por lo que era 
difícil indicar y controlar el valor añadido de la Unión, lo que, en cualquier caso, debe 
seguir mejorándose, especialmente en lo que se refiere a la cohesión económica, social 
y territorial de la Unión;

                                               
1 Documento de Reflexión de la Comisión, de 28 de junio de 2017, sobre el futuro de las finanzas de la UE 
(COM(2017)0358).
2 Los criterios eran los siguientes: objetivos y obligaciones del Tratado, bienes públicos con una dimensión 
europea, economías de escala, efectos indirectos, subsidiariedad, beneficios de la integración en la Unión y 
valores europeos: paz, democracia y Estado de Derecho.
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34. Recuerda la obligación de que el presupuesto europeo responda adecuadamente a las 
exigencias y ambiciones de las políticas europeas y aporte un valor añadido a la Unión;

Flexibilidad y rendición de cuentas

35. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión para mejorar la capacidad del 
presupuesto de la Unión de responder a circunstancias cambiantes aumentando la 
flexibilidad global y garantizando unos créditos suficientes para hacer frente a 
imprevistos sin comprometer la supervisión y el control; acoge con satisfacción, en 
particular, las propuestas de aumentar el techo de los recursos propios, reducir la 
diferencia entre el total de los créditos de pago y el total de los créditos de compromiso, 
eliminar los límites del margen global para pagos, aumentar el tamaño y el alcance de 
los instrumentos especiales no incluidos en el MFP (Instrumento de Flexibilidad, 
Reserva para Ayudas de Emergencia, Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización), extender el ámbito de la Reserva 
para Ayudas de Emergencia a operaciones en la Unión y ampliar el margen global para 
compromisos reforzando la reserva de la Unión;

36. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incorporar el FED al presupuesto 
de la Unión y someterlo a los mismos principios y normas que los aplicables a otros 
programas financiados con cargo al presupuesto de la Unión, pero subraya que debe 
garantizarse un nivel coherente de rendición de cuentas y transparencia en relación con 
los fondos gastados para conseguir los objetivos de la Unión mediante el presupuesto de 
la Unión y los que seguirán gastándose fuera de él;

37. Insiste en que deben establecerse mandatos para auditorías públicas para todos los tipos 
de financiación de las políticas de la Unión a nivel nacional y de la Unión, y que debe 
designarse al TCE como auditor de los organismos creados para aplicar las políticas de 
la Unión, incluidos organismos de la Unión como la Agencia Europea de Defensa y el 
Fondo Monetario Europeo propuesto y los organismos creados mediante acuerdos fuera 
del ordenamiento jurídico de la Unión, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el 
Banco Europeo de Inversiones en relación con las operaciones que no cubre el 
presupuesto de la Unión;

Recortes en la PAC y en la cohesión

38. Toma nota de los recortes propuestos por la Comisión a la PAC y a la cohesión y 
considera que son un paso necesario hacia un gasto más eficaz y orientado a los 
objetivos;

39. Teme que los recortes de la PAC afecten a la capacidad de un gran número de 
agricultores de mantener su actividad profesional; considera que aumentar la eficacia de 
las ayudas de la PAC es absolutamente necesario para limitar estos efectos negativos;

40. Recuerda las recomendaciones del TCE sobre la Comunicación de la Comisión sobre el 
futuro de la PAC, a saber, que el nuevo modelo de entrega debería presentar unos 
objetivos de rendimiento ambiciosos y pertinentes basados en datos estadísticos y 
científicos y en consonancia con los objetivos de la Unión, caracterizados por una sólida 
cadena de rendición de cuentas y auditoría y basados en un mayor control del 
rendimiento así como en la evaluación de los resultados de las políticas y en un sólido 
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marco de evaluación;

41. Subraya que los regímenes de financiación de la PAC deben beneficiar en particular a 
las pequeñas explotaciones agrícolas, a las zonas con dificultades desde el punto de 
vista ecológico y geográfico y a las regiones escasamente pobladas, de conformidad con 
los objetivos estratégicos de la Unión;

42. Señala que la propuesta de la Comisión de diseñar la nueva PAC sobre la base de planes 
estratégicos que han de elaborar los Estados miembros puede obligarles a asumir más 
responsabilidad en materia de política agrícola y presupuestación; señala, además, que 
ello puede incrementar el riesgo de crear más diversidad y complejidad en la gestión 
financiera de la PAC y dificultar los controles legítimos;

43. Observa los recortes realizados en los programas de desarrollo rural, a saber, un 27 % 
en total, un 45 % en el caso de la cohesión y un 10 % en el del Fondo Social Europeo; 
pide, no obstante, a la Comisión que asegure su capacidad de abordar con éxito las 
disparidades y agudas divisiones entre las zonas urbanas y las rurales, revertir los 
procesos de agudización de las divergencias y superar la fragmentación;

Recursos propios

44. Acoge con satisfacción las tres nuevas categorías de recursos propios, que incluyen una 
parte de la base imponible común consolidada del impuesto de sociedades (BICCIS), 
una parte del 20 % de los ingresos generados por el régimen de comercio de derechos 
de emisión y una contribución nacional calculada sobre la cantidad de residuos de 
envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro; recuerda, en este sentido, 
que el sistema de recursos propios propuesto no debe aumentar la carga fiscal total para 
los contribuyentes de la Unión,

45. Anima a la Comisión a que presente más propuestas en materia de nuevos recursos 
propios con el fin de lograr, a medio plazo, un presupuesto de la Unión autogestionado; 
opina que la cuota de los nuevos recursos auténticamente propios debe desempeñar una 
función significativa en la parte de los ingresos del presupuesto de la Unión;

46. Reitera que es necesario suprimir el sistema actual de correcciones y reducciones y 
apoya la propuesta de la Comisión de suprimir gradualmente todas las reducciones de 
aquí a 2025, lo que dará lugar a una estructura más simple y más transparente;

47. Apoya la propuesta de la Comisión de reducir en un 10 % el porcentaje de los derechos 
de aduana retenidos por los Estados miembros como «gastos de recaudación»;

48. Pide que se mantenga el IVA como recurso propio de la Unión al tiempo que se le 
aplica una verdadera simplificación; 

49. Considera que la financiación de la Unión debe ser más estable, sostenible, previsible, 
transparente y comprensible para los ciudadanos de la Unión;

50. Señala que el objetivo global de la condicionalidad en la Unión es fomentar la 
integración y la cohesión entre los Estados miembros; considera que una buena 
condicionalidad lógica debe implicar la creación de incentivos de modo que dé lugar a 
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un mayor compromiso de los Estados miembros con el proyecto europeo, contribuya a 
lograr el resultado previsto e impida el uso abusivo de los fondos de la Unión;

51. Pide a la Comisión que aclare el cálculo de la contribución nacional basada en la 
cantidad de residuos de envases de plástico no reciclados en los Estados miembros y las 
modalidades de recaudación; le pide asimismo que establezca una serie de instrumentos 
de acompañamiento que ayuden a los Estados miembros a establecer una metodología 
común para la recaudación y el cálculo de la contribución;

52. Observa con preocupación que la propuesta legislativa sobre la BICCIS aún no ha sido 
aprobada y que no se sabe cuándo se aprobará en el Consejo; considera que, por este 
motivo, la BICCIS no puede considerarse un auténtico recurso propio para el próximo 
período de programación; insta al Consejo a alcanzar un acuerdo en este contexto, 
habida cuenta de la importancia de la BICCIS a la hora de abordar el problema de la 
elusión fiscal por parte de las multinacionales;

53. Acoge con satisfacción el principio de que los futuros ingresos procedentes de las 
políticas de la Unión deben revertir al presupuesto de la Unión, ya que constituyen una 
auténtica fuente de ingresos de la Unión;

54. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por el 
refuerzo de los sistemas de control existentes y la prevención del fraude y las 
irregularidades que perjudican los interese financieros de la Unión;

55. Destaca, en este contexto, la necesidad de eliminar las disparidades en los controles 
aduaneros en toda la Unión, ya que constituyen un riesgo inmenso para los intereses 
financieros de la Unión, y pide a la Comisión que armoniza la gestión aduanera en toda 
la Unión con objeto de combatir eficazmente el contrabando de mercancías y el fraude 
fiscal.
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