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El Tratado de Lisboa  ha reconocido la importancia del Marco Financiero Plurianual (MFP) 
como una piedra angular de la arquitectura presupuestaria de la Unión y ha consagrado el 
recurso al Marco Financiero Plurianual y las disposiciones sobre la cooperación 
interinstitucional y la disciplina presupuestaria en el ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea.

En la propuesta de Reglamento por la que se establece el MFP se fijan los importes de los 
límites máximos anuales de créditos de compromiso y de pago por categoría de gasto para el 
período 2014-2020  y se prevén otras disposiciones adecuadas para el buen desarrollo del 
procedimiento presupuestario anual. La propuesta de Reglamento MFP constituye, junto con 
el proyecto de AI, la transposición jurídica de la Comunicación de la Comisión sobre «Un 
presupuesto para Europa 2020», en la que se establecen las orientaciones para la nueva 
arquitectura y prioridades presupuestarias de la UE. 

En el anexo de la propuesta de MFP se fijan los compromisos, que no pueden superar el 
1,05 % de la RNB de la UE; y los pagos, que no deben rebasar el 1 % de la RNB de la UE. En 
la práctica, los límites máximos se han congelado al nivel de 2013 (a precios de 2011). No 
obstante, se asegura un cierto grado de flexibilidad mediante instrumentos como el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización, que puede movilizarse independientemente de los 
límites máximos. De manera similar, el procedimiento de movilización de las garantías del 
presupuesto de la Unión para los préstamos concedidos en el marco del Mecanismo de la 
Balanza de Pagos y del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera también puede 
desembocar en la superación de los límites anuales. Complementariamente, en la propuesta se 
definen las disposiciones para la realización de ajustes en el marco financiero, en la política 
de cohesión, en el procedimiento de déficit público excesivo y en su ejecución, previéndose 
asimismo los supuestos de ampliación de la UE o revisión del Tratado. 

Aspectos de procedimiento

Según el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Marco 
Financiero Plurianual de la Unión Europea se establecerá mediante Reglamento del Consejo 
aprobado por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial.

Ese procedimiento implica que el Consejo se pronuncie por unanimidad tras haber obtenido la 
aprobación del Parlamento Europeo por mayoría absoluta.

En el procedimiento de aprobación, regulado en el artículo 81, el Parlamento adopta una 
decisión con arreglo a una recomendación de la comisión competente, en este caso la 
Comisión de Presupuestos, por la que se aprueba o rechaza el acto. Esa decisión se adoptará 
mediante una sola votación y no se podrán presentar enmiendas. La decisión de la comisión se 
presenta al Pleno bajo la forma de recomendación, consistente en una resolución legislativa 
por la que se aprueba o se rechaza el acto.

Las negociaciones en nombre del Parlamento Europeo las lleva a cabo el grupo negociador 
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del PE, que actúa con arreglo al mandato otorgado por el grupo de contacto1.

El actual mandato del PE para las negociaciones se basa en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual (MFP) para una Europa competitiva, sostenible e inclusiva2. No obstante, la 
Comisión de Presupuestos puede adoptar un informe provisional (artículo 81, apartado 3) para 
actualizar esas recomendaciones a la luz de las negociaciones en curso con el Consejo. En el 
momento actual no se sabe si la Comisión de Presupuestos decidirá elaborar un informe 
provisional. 

En el Consejo, el MFP se examina en el marco del Consejo de Asuntos Generales. La 
Presidencia danesa ha previsto diferentes reuniones técnicas y políticas para elaborar un 
«paquete de negociación» con principios consensuados (sin cifras), que se presentará al 
Consejo Europeo en julio de 2012. 

Aportaciones de las comisiones especializadas

Las comisiones especializadas son competentes para elaborar informes sobre los instrumentos 
financieros específicos y definir las prioridades sectoriales en sus respectivos ámbitos 
políticos. Se pide a las comisiones que sometan a votación oportunamente sus proyectos de 
informe (preferentemente antes del verano). No obstante, debe posponerse la adopción de los 
informes en sesión plenaria hasta que se haya negociado y acordado todo el paquete. Además, 
la recomendación general es que las comisiones especializadas no negocien las diferentes 
dotaciones financieras con el Consejo en esta fase y que los importes se fijen después de que 
se haya alcanzado un acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual. 

El ponente considera, no obstante, que en el caso del Programa para la innovación y el cambio 
social, para el que la Comisión ha propuesto una dotación concreta, EMPL debería plantearse 
indicar su parecer sobre las cifras para asegurar la coherencia entre la financiación y el 
cometido y los objetivos de los instrumentos. Por supuesto tal posición sólo sería orientativa y 
sólo se alcanzaría un acuerdo con el Consejo tras el establecimiento del Marco Financiero 
Plurianual.

La coordinación entre el equipo de negociación y las comisiones especializadas se asegurará 
mediante la realización de reuniones regulares con el ponente para el MFP 2014-2020. En el 
seno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales la coordinación entre las diferentes 
iniciativas y el enfoque común sobre el MFP se asegurará mediante el grupo de trabajo ad hoc
sobre el MFP y los Fondos Estructurales creado por los coordinadores en febrero de 2012.

                                               
1 El grupo de contacto está presidido por el presidente del Parlamento Europeo e integrado por la Mesa y los 
coordinadores de la Comisión de Presupuestos. El equipo negociador está integrado por el Sr. Lamassoure, el Sr. 
Boge y el Sr. Kalfin, ponentes para el MFP y el Acuerdo Interinstitucional, así como por el Sr. Dehaene y la Sra. 
Jensen, ponentes para el paquete de recursos propios.
2 P7_TA(2011)0266), basado en el informe de la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos 
Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013 (SURE). Esta comisión se creó, entre otras 
cosas, para definir las prioridades políticas del Parlamento para el MFP posterior a 2013, tanto en el ámbito 
legislativo como en el presupuestario.
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Cifras que se barajan:

La Comisión propone asignar los siguientes importes al empleo y los asuntos sociales en 
la rúbrica «Crecimiento inteligente e inclusivo» en el periodo 2014-2020: 

en el presupuesto de la UE:

84 000 millones EUR para el Fondo Social Europeo

958, 19 millones EUR para el Programa para el Cambio y la Innovación Sociales de la UE 
(PCIS)  

al margen del presupuesto de la UE (mediante líneas presupuestarias no utilizadas):

3 000 millones EUR para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (con un importe 
máximo de 2 700 millones EUR en apoyo de los agricultores) 

Otros programas de interés para EMPL en el presupuesto de la UE:

17 200 millones EUR para «Erasmus para todos» (destinándose al menos el 17 % del importe 
a la formación y educación profesionales y al aprendizaje de adultos)

439 millones EUR para el Programa de Ciudadanía y Derechos

Agencias de la UE:

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

Fundación Europea de Formación

Recomendaciones del informe SURE - el mandato actual de negociación

De conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre 
invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual (MFP) para una Europa 
competitiva, sostenible e inclusiva1, la Estrategia Europa 2020 debe ser la principal referencia 
política del próximo MFP. Por consiguiente, su estructura debe reflejar y dar visibilidad 
política a la dimensión de crecimiento inteligente, sostenible e incluyente de la Estrategia 
Europa 2020. Se recomienda reagrupar todas las políticas internas bajo una única rúbrica 
titulada «Europa 2020». La Comisión no ha hecho suya esa recomendación en su propuesta de 
MFP.

En la resolución se destaca que el presupuesto de la UE puede demostrar su valor añadido 
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combatiendo los desafíos estructurales que afrontan la mayoría de los Estados miembros 
como una producción subóptima, unos altos niveles de deuda pública, el desempleo 
estructural, la baja movilidad de la mano de obra y los desajustes entre la oferta y demanda de 
competencias profesionales en el mercado de trabajo y la mayor presión a que se ven 
sometidos los sistemas de bienestar. Para combatir el desempleo el presupuesto de la UE debe 
centrarse en apoyar unos mercados de trabajo funcionales, mejorar las condiciones sociales 
para potenciar las bendiciones del empleo, promover el trabajo digno, garantizar los derechos 
de los trabajadores en toda Europa y aplicar medidas focalizadas de reducción de la pobreza.

Cohesión para el crecimiento y el empleo

En la resolución se reconoce el cometido predominante de la política de cohesión, incluido el 
Fondo Social Europeo, para la consecución de los objetivos de Europa 2020, dado su carácter 
horizontal. Son importantes elementos a tal respecto: un enfoque político integrado, una mejor 
coordinación para evitar duplicidades innecesarias, la creación de mayores sinergias entre los 
diferentes fondos y la concentración de los recursos nacionales y de la UE en un pequeño 
número de prioridades y en proyectos de verdadera relevancia europea. La creación de un 
marco estratégico común que establezca las prioridades comunes de inversión para todos los 
Fondos Estructurales es un importante avance en esta dirección. 

El Fondo Social Europeo debe seguir siendo un componente integral de la política de 
cohesión en todas las fases de su programación, ejecución y gestión. Dado su cometido 
esencial para alcanzar los objetivos sociales y de empleo, debe concederse prioridad al FSE, 
que debe recibir la financiación adecuada a tal efecto. En la resolución se aboga por una 
aplicación más estratégica del FSE para promover la igualdad, mejorar el acceso y la 
reintegración al mercado de trabajo y luchar contra el desempleo, la pobreza, la exclusión 
social y todas las formas de discriminación. Se subraya asimismo la necesidad de evitar 
duplicidades y mejorar la coordinación entre el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización y el FSE.

El Parlamento Europeo advierte de que las ayudas del Fondo de Cohesión no pueden ser 
objeto de sanciones en el marco de la condicionalidad macroeconómica prevista en el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, ya que ello iría en contra de los propios objetivos de la política 
de cohesión, en particular, la reducción de las disparidades regionales. 

Competencias profesionales y empleabilidad

El Parlamento Europeo admite que la crisis podría ahondarse y prolongarse si no se invierte 
adecuadamente a corto plazo en educación y aprendizaje permanente, pues los ciudadanos no 
dispondrían de las competencias profesionales necesarias para el empleo en la nueva 
economía del conocimiento. Por consiguiente, la UE debe apoyar urgentemente la inversión 
pública en esos ámbitos y reforzar el vínculo entre la educación, la I+D y el empleo. La 
educación, los sistemas de movilidad para los jóvenes, los programas de formación y 
aprendizaje permanente, y la reducción de los desajustes entre la oferta y demanda de 
competencias profesionales son importantes elementos que conviene apoyar con el gasto de la 
UE.

Política de la juventud
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La resolución dedica un epígrafe a los jóvenes, pues este grupo es muy prioritario para la 
Unión y debe ser un tema transversal en las políticas y programas de la UE. La iniciativa 
emblemática «Juventud en movimiento» debe apoyarse adecuadamente en el nuevo marco 
Financiero Plurianual, pues es una piedra angular de la Estrategia Europea 2020, y conviene 
mantener como programas independientes en el próximo MFP los programas relacionados 
con la juventud como el aprendizaje permanente y la juventud en acción.

Instrumentos al margen del MFP

En la resolución se considera esencial mantener los instrumentos específicos, incluido el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que pueden movilizarse en situaciones 
concretas. El FEAG ha servido para demostrar la solidaridad de la UE y apoyar a los 
trabajadores despedidos debido a la globalización y la crisis económica y financiera global. Se 
destaca, no obstante, que conviene simplificar y abreviar en el futuro los procedimientos de 
intervención del Fondo.

Límites máximos

El Parlamento Europeo ha indicado con firmeza que congelar los límites máximos del nuevo 
MFP al nivel de 2013 no es una opción viable y ha propuesto incrementar las cifras en un 
5 %. 

Es importante mencionar, en este contexto, el apartado de ingresos del presupuesto de la UE. 
El Parlamento ha pedido a la Comisión que proponga una reforma a fondo de los recursos de 
la UE para reinstaurar unos verdaderos recursos propios, actualmente sustituidos por las 
«contribuciones nacionales», con lo que se concede una importancia exagerada al equilibrio 
neto entre los Estados miembros y se contradice el principio de solidaridad de la UE, se diluye 
el interés común europeo y se socava en gran medida el valor añadido europeo. El Parlamento 
ha reclamado asimismo con firmeza que los márgenes no utilizados y los créditos liberados o 
no utilizados en un ejercicio presupuestario se prorroguen al año siguiente y constituyan un 
margen global del MFP, en vez de reembolsarse a los Estados miembros.

Los instrumentos financieros según la propuesta de la Comisión 

El ponente considera que el próximo presupuesto del MFP debe ser un presupuesto de 
inversión que estimule el crecimiento y el empleo, que sirva de complemento a las medidas de 
austeridad y permita ahorrar en los presupuestos nacionales. Debe fomentar la modernización 
de nuestras economías y la inversión en capital humano, contribuyendo a preparar a la nueva 
generación para los nuevos empleos, evitándose así el surgimiento de brechas sociales y 
económicas. El nuevo MFP debe permitir restablecer la confianza de los ciudadanos europeos 
en la UE y que la UE pueda atender las nuevas obligaciones que le ha impuesto el Tratado de 
Lisboa.  

Conviene examinar, al hilo de la resolución del PE, los principales elementos de los nuevos 
instrumentos financieros dentro del ámbito de competencias de EMPL. Aún cuando EMPL 
sea libre para definir sus prioridades y expresar sus puntos de vista sobre los detalles de la 
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propuesta en los informes legislativos, el ponente considera importante recordar los 
principales elementos de la propuesta y mencionar las cuestiones que pudieran resultar 
problemáticas en las negociaciones generales sobre el MFP.

Fondo Social Europeo

Conviene destacar los siguientes elementos en la propuesta sobre el FSE:

 cuatro objetivos temáticos:  
fomento del empleo y de la movilidad laboral; 
inversión en educación, competencias profesionales y aprendizaje permanente; 
fomento de la inclusión social y lucha contra la pobreza; y 
mejora de la capacidad institucional y de la eficacia de la administración pública.

Dentro de cada objetivo temático el FSE puede apoyar diferentes prioridades de inversión.

 asignación de al menos el 20 % del FSE al fomento de la inclusión social y la lucha contra 
la pobreza; 

 mayores tasas de cofinanciación para ejes prioritarios concretos, así como para 
mecanismos específicos de programación y seguimiento, a fin de apoyar la innovación 
social y la cooperación transnacional;

 mayor priorización de la financiación: en el caso de las regiones más desarrolladas el 
80 % de la financiación se distribuirá entre no más de cuatro prioridades de inversión, 
siendo la proporción inferior, respectivamente, al 70 % y el 60 % en el caso de las 
regiones en transición y las regiones menos desarrolladas. 

En lo relativo al impacto de las disposiciones comunes del reglamento en el funcionamiento 
del FSE, conviene destacar lo siguiente:

 el FSE funcionará en tres nuevas categorías de regiones:

 las regiones menos desarrolladas, con un PIB inferior al 75 % de la media de la 
Unión, que seguirán teniendo la más alta prioridad política;

 las regiones en transición, con un PIB de entre el 75 % y el 90 % de la media 
de la UE de los 27; 

 las regiones más desarrolladas, con un PIB per cápita superior al 90 % de la 
media.

 La Comisión propone prever contribuciones mínimas del FSE como porcentaje del 
conjunto de Fondos Estructurales paras las tres citadas categorías de regiones, es decir, el 
25 % para las regiones menos desarrolladas, el 40 % para las regiones en transición y el 
52 % para las regiones más desarrolladas: una contribución mínima general de 84 000 
millones EUR del FSE (el 25 % del presupuesto total asignado a la política de cohesión). 
No obstante, ello debe comprender asimismo un crédito de 2 500 millones de euros de una 
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próxima propuesta de la Comisión en materia de ayuda alimentaria a las personas más 
necesitadas.

 Conviene reservar un importe del 5 % para complementar los programas y las prioridades 
más eficaces en el último año de programación.

 Condicionalidad macroeconómica: la Comisión propone que, cuando un país atraviese 
dificultades económicas que socaven la eficacia de la inversión en cohesión, la Comisión 
pueda pedir a dicho país que revise su estrategia y sus programas. 

Programa de la UE para el Cambio Social y la Innovación (PCSI)

Por razones de simplicidad, la Comisión propone fusionar tres instrumentos existentes, el 
programa PROGRESS, EURES (Servicios Europeos de Empleo) y el instrumento europeo de 
microfinanciación para el empleo y la inclusión social Progress en uno solo: el nuevo 
Programa de la UE para el Cambio Social y la Innovación (PCSI), con una dotación 
presupuestaria de 958,19 millones de euros, que sería gestionado directamente por la 
Comisión. Junto con el FSE y el FEAG constituye el tercer pilar de la iniciativa de la UE para 
el Empleo y la Inclusión Social 2014-2020. 

El nuevo programa apoyará la coordinación política, el intercambio de mejores prácticas y el 
ensayo de políticas innovadoras, con vistas a proporcionar apoyo a las medidas con más éxito. 
El Programa constará de los siguientes ejes complementarios:

 El eje Progress apoyará el desarrollo, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas 
sociales y de empleo de la UE y de la legislación sobre condiciones laborales mediante 
análisis, aprendizaje recíproco y subvenciones (60 % del presupuesto total, destinándose 
al menos el 17 % de esa suma al estímulo de la experimentación social).

 El eje EURES apoyará las actividades de la red EURES (15 % del presupuesto total).

 el eje Microfinanciación y emprendimiento social facilitará el acceso de los 
emprendedores y las empresas sociales a la financiación, y en particular de las personas 
más excluidas del mercado laboral (20 % del presupuesto total).

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

La Comisión ha tomado la decisión estratégica de continuar con el FEAG en el período 2014-
2020 al margen del presupuesto de la UE. Ello conlleva que la movilización del FEAG se 
efectuará con importes de líneas no utilizadas en virtud de decisiones caso por caso de la 
Autoridad Presupuestaria.

El importe consignado en el proyecto de Acuerdo Interinstitucional es ligeramente inferior: 
3 000 millones de euros (429 millones por año en la línea 40 02 43) frente a los 3 500 
millones de euros (500 millones por año) disponibles en el período 2007-2013. 

La propuesta de nuevo reglamento sobre el FEAG para el período 2014-2020 obedece a la 
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lógica del actual reglamento de ofrecer un instrumento de política de empleo flexible para 
responder a los dolorosos despidos colectivos en el mercado de trabajo derivados de la 
globalización y de crisis inesperadas. El objetivo del FEAG es ayudar a los Estados miembros 
a dar respuestas a medida (medidas activas de mercado de trabajo) a los despidos colectivos.

La principal modificación propuesta por la Comisión se refiere a la extensión de su ámbito 
para englobar el sector agrícola, que podría recibir ayuda del FEAG para paliar los efectos 
negativos de un acuerdo comercial en ese sector. Según la Comisión, el sector agrícola podría 
recibir hasta 2 700 millones de euros de la financiación disponible.

Al hilo de los debates en el Parlamento sobre la aplicación del FEAG a los agricultores, este 
Fondo y el reparto de la dotación prevista podrían convertirse en un capítulo de las 
negociaciones generales.

Sin perjuicio de los debates en el Parlamento, el ponente recuerda la actual posición política 
del Consejo, que es contrario a prorrogar la excepción de crisis del FEAG. Tampoco puede 
darse por sentada la existencia del FEAG en el futuro, pues diferentes Estados miembros 
cuestionan la misma razón de ser y la utilidad del Fondo. 

Ayuda alimentaria para las personas más necesitadas

El ponente recuerda que el actual régimen de ayuda alimentaria para las personas más 
necesitadas en la UE, financiado con la PAC, concluirá en 2013 a raíz de una sentencia del 
Tribunal de Justicia Europeo. Se ha señalado que ese régimen se integraría en el FSE. No 
obstante, la Comisión no ha presentado ninguna propuesta que garantice la continuidad del 
programa después de 2013. 


