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Asunto: Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (2018/0166(APP))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 24 de 
septiembre de 2020, la comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Asuntos Constitucionales examinó la cuestión en su reunión del 19 de 
noviembre de 2020. En dicha reunión1, la comisión decidió pedir a la Comisión de 
Presupuestos, competente para el fondo, que incorpore en la propuesta de Resolución que 
apruebe las sugerencias que figuran a continuación.

Le saluda muy atentamente,

Antonio Tajani

1 En la votación final participaron: Antonio Tajani (presidente y ponente de opinión), Gabriele Bischoff 
(vicepresidenta primera), Giuliano Pisapia (vicepresidente tercero), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, 
Geert Bourgeois, Gilles Boyer (suplente de Charles Goerens, vicepresidente segundo), Fabio Massimo Castaldo, 
Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (suplente de Guy 
Verhofstadt), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze y Rainer Wieland.
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SUGERENCIAS

1. Subraya la importancia de actuar en interés de los ciudadanos europeos y destaca el 
papel fundamental que desempeña el Parlamento Europeo en la preparación del marco 
financiero plurianual a este respecto; celebra el acuerdo alcanzado con respecto a la 
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027;

2. Acoge también con satisfacción, en este contexto, las disposiciones que permiten un 
mejor control parlamentario a escala europea, en particular las disposiciones acordadas 
sobre un control presupuestario reforzado del gasto de los fondos «Next Generation 
EU» y la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
el control presupuestario de nuevas propuestas basadas en el artículo 122 del TFUE que 
puedan incidir de manera considerable en el presupuesto  el presupuesto de la Unión; 
acoge con satisfacción la hoja de ruta jurídicamente vinculante acordada para introducir 
nuevos recursos propios durante los próximos siete años; celebra asimismo el acuerdo 
político alcanzado el 5 de noviembre de 2020 sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en 
caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros,

3. Destaca que el acuerdo sobre el paquete del MFP constituye un paso histórico para el 
proceso de una mayor integración de la Unión Europea; insiste en la importancia de 
todos los acuerdos políticos, incluido el compromiso de introducir una cesta de nuevos 
recursos propios y el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, subraya 
que todos los elementos del paquete del MFP deben aplicarse de conformidad con el 
principio de cooperación leal mutua establecido en el artículo 13 del TUE;

4. Recuerda su petición de que el período del MFP se ajuste a la duración de la legislatura 
del Parlamento y al mandato de la Comisión; lamenta que esta cuestión no se haya 
abordado en este momento y considera que debe revisarse con ocasión de la revisión 
intermedia del MFP 2021-2027;

5. Reitera su llamamiento en favor de la activación de la cláusula pasarela prevista en el 
artículo 312, apartado 2, del TFUE, a fin de que el Consejo pueda adoptar el 
Reglamento del MFP por mayoría cualificada, y recuerda además sus propuestas de 
aplicar el procedimiento legislativo ordinario para la adopción del Reglamento del 
MFP;

6. Propone aprovechar el impulso de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que debe 
ponerse en marcha durante la Presidencia alemana en el Consejo, para debatir con otras 
instituciones de la Unión, los ciudadanos y la sociedad civil organizada, reflejando las 
diferencias de puntos de vista en toda la Unión y representando la diversidad geográfica 
y demográfica de la Unión y sus Estados miembros, entre otras cosas, los retos 
democráticos y constitucionales relacionados con la configuración institucional del 
instrumento de recuperación y los procedimientos de toma de decisiones sobre el MFP y 
los recursos propios en general, con el objetivo de reforzar el papel del Parlamento 
Europeo en estos procedimientos.


