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Enmienda 12
Jörg Meuthen, Hélène Laporte
en nombre del Grupo ID

Propuesta de Resolución B9-0428/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Marco financiero plurianual 2021-2027, Acuerdo Interinstitucional, Instrumento de 
Recuperación de la UE y Reglamento relativo al Estado de Derecho

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Acoge con satisfacción los 
acuerdos políticos, incluidas las 
declaraciones conjuntas y unilaterales, 
alcanzados por los colegisladores el 5 de 
noviembre sobre el Reglamento relativo al 
Estado de Derecho y, el 10 de noviembre, 
sobre el MFP, el AI y el Instrumento de 
Recuperación; destaca que esos acuerdos 
políticos históricos incluyen, entre otras, 
las siguientes disposiciones:

• un paquete sin precedentes 
de 1,8 billones EUR compuesto por 
el MFP 2021-2027 (1 074 millones 
EUR que se convertirán 
progresivamente en 1 085 millones 
EUR), junto con el Instrumento de 
Recuperación (750 000 millones 
EUR);

• 16 000 millones EUR 
adicionales al MFP 2021-2027 que 
se distribuirán entre los programas 
emblemáticos de la Unión 
determinados por el PE (La UE por 
la Salud, Horizonte Europa, 
Erasmus+, Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras, Frontex, 
InvestEU, Derechos y Valores, 
Europa Creativa, Ayuda 
Humanitaria y IVDCI), y que 
también se destinarán a reforzar la 
respuesta presupuestaria en caso de 

1. Acoge con satisfacción los 
acuerdos políticos, incluidas las 
declaraciones conjuntas y unilaterales, 
alcanzados por los colegisladores el 5 de 
noviembre sobre el Reglamento relativo al 
Estado de Derecho y, el 10 de noviembre, 
sobre el MFP, el AI y el Instrumento de 
Recuperación; destaca que esos acuerdos 
políticos históricos incluyen, entre otras, 
las siguientes disposiciones:

• un paquete sin precedentes 
de 1,8 billones EUR compuesto por 
el MFP 2021-2027 (1 074 millones 
EUR que se convertirán 
progresivamente en 1 085 millones 
EUR), junto con el Instrumento de 
Recuperación (750 000 millones 
EUR) financiado mediante deuda;

• 16 000 millones EUR 
adicionales al MFP 2021-2027 que 
se distribuirán entre los programas 
emblemáticos de la Unión 
determinados por el PE (La UE por 
la Salud, Horizonte Europa, 
Erasmus+, Fondo para la Gestión 
Integrada de las Fronteras, Frontex, 
InvestEU, Derechos y Valores, 
Europa Creativa, Ayuda 
Humanitaria y IVDCI), y que 
también se destinarán a reforzar la 
respuesta presupuestaria en caso de 



AM\1220823ES.docx PE661.562v01-00

ES Unida en la diversidad ES

imprevistos;

• una hoja de ruta 
jurídicamente vinculante para 
introducir nuevos recursos propios 
en el transcurso del próximo MFP, 
que debería ser, como mínimo, 
suficiente para cubrir los futuros 
costes de reembolso (capital e 
intereses) del Instrumento de 
Recuperación;

• un porcentaje mínimo 
jurídicamente vinculante para el 
gasto relacionado con el clima de al 
menos el 30 % del MFP y el 
Instrumento de Recuperación (Next 
Generation EU) y, para el gasto 
relacionado con la biodiversidad, 
del 7,5 % en 2024 y del 10 % a 
partir de 2026 del MFP;

• elementos para supervisar el 
gasto en materia de igualdad de 
género e integración de las 
políticas;

• un papel reforzado del 
Parlamento Europeo en su calidad 
de autoridad presupuestaria, en la 
[gestión] del Instrumento de 
Recuperación y los ingresos 
afectados externos, así como en la 
creación de futuros instrumentos de 
emergencia basados en el 
artículo 122 del TFUE;

• una condicionalidad eficaz 
en materia de Estado de Derecho;
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