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Asunto: Opinión sobre la propuesta de Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión financiera (COM(2020)0444 – 
C9-0155/2020 – 2018/2070(ACI))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Presupuestos que 
emitiera una opinión dirigida a su comisión. 

Entre el 27 de agosto y el 10 de noviembre de 2020, sobre la base de las propuestas de la 
Comisión y de las posiciones expresadas por el Parlamento y el Consejo, el equipo 
negociador de la Comisión de Presupuestos sobre el MFP y los recursos propios negoció con 
representantes del Consejo y de la Comisión un nuevo Acuerdo interinstitucional en el ámbito 
presupuestario como parte de un paquete que abarcaba el marco financiero 
plurianual 2021-2027, los recursos propios y el Instrumento de Recuperación de la Unión 
Europea — «Next Generation EU». El presente Acuerdo interinstitucional se le hace llegar 
con vistas a su aprobación por el Parlamento.

Dada la urgencia del asunto, los coordinadores de la Comisión BUDG decidieron el lunes 
16 de noviembre, mediante procedimiento escrito, enviar su opinión en forma de carta.
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La Comisión de Presupuestos examinó la cuestión en la votación del 19 de noviembre de 
2020. En esta votación1, decidió pedir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, competente 
para el fondo, que aprobase la celebración del Acuerdo interinstitucional en cuestión y que 
incorporase en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a 
continuación.

Lo saluda muy atentamente,

Johan Van Overtveldt

COPIA:
Miembros del equipo negociador sobre el MFP / recursos propios:
Jan OLBRYCHT, coponente para el MFP
Margarida MARQUES, coponente para el MFP
José Manuel FERNANDES, coponente para recursos propios
Valérie HAYER, coponente para recursos propios
Rasmus ANDRESEN, miembro 

1 Estuvieron presentes en la votación final: Janusz Lewandowski (vicepresidente), Olivier Chastel 
(vicepresidente), Niclas Herbst (vicepresidente), Margarida Marques (vicepresidenta/ coponente de opinión), Jan 
Olbrycht (coponente de opinión), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, 
David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav 
Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried 
Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig. 
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SUGERENCIAS

A. Considerando que el 10 de noviembre de 2020 se alcanzó un acuerdo político general 
entre representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión sobre el 
marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027, los recursos propios y el 
Instrumento de Recuperación; que dicho acuerdo político incluye un Acuerdo 
interinstitucional renovado sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, 
incluida una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios;

B. Considerando que el Acuerdo interinstitucional contiene por primera vez disposiciones 
sobre los recursos propios, a saber, un nuevo anexo en el que se establece una hoja de 
ruta para la introducción de nuevos recursos propios durante el período del marco 
financiero plurianual 2021-2027 que sean suficientes para cubrir los intereses y los 
costes de reembolso del Instrumento de Recuperación («Next Generation EU»), y cuyos 
ingresos excedentes respecto a las necesidades de reembolso continúen financiando el 
presupuesto de la Unión como ingresos generales, de conformidad con el principio de 
universalidad;

C. Considerando que el Acuerdo interinstitucional contiene una nueva parte relativa a la 
cooperación por lo que respecta al Instrumento de 
Recuperación / «Next Generation EU», cuyo objetivo es garantizar una participación 
adecuada de la autoridad presupuestaria en la gobernanza de los ingresos afectados 
externos en el marco del instrumento «Next Generation EU»; que dicha parte se refiere 
a una nueva declaración conjunta sobre el control presupuestario de nuevas propuestas 
basadas en el artículo 122 del TFUE, con posibles implicaciones apreciables para el 
presupuesto de la Unión;

D. Considerando que el Acuerdo interinstitucional contiene mejoras significativas por lo 
que respecta al diseño y a la aplicación de metodologías para el seguimiento del 
objetivo de destinar un 30 % del gasto a la lucha contra el cambio climático, para el 
desarrollo de un nuevo objetivo que destine a la biodiversidad un 7,5 % del gasto del 
MFP a partir de 2024 y un 10 % en 2026 y 2027, y para medir el gasto relacionado con 
el género, incluida la promoción de la integración de la perspectiva de género;

E. Considerando que el Acuerdo interinstitucional contiene una nueva parte relativa a la 
calidad y comparabilidad de los datos sobre los beneficiarios con el fin de introducir 
medidas normalizadas para recabar, comparar y agregar información y cifras sobre los 
beneficiarios finales de la financiación de la Unión; 

F. Considerando que se entiende que la aplicación del Acuerdo interinstitucional es 
horizontal y que el Acuerdo no impide a los colegisladores acordar, dentro del ámbito 
de aplicación de un reglamento específico, nuevas medidas para mejorar la calidad y la 
comparabilidad de los datos, en particular en lo que se refiere a los programas de 
gestión directa, o para seguir mejorando la participación de la autoridad presupuestaria 
en la gobernanza de los ingresos afectados externos;

G. Considerando que el Acuerdo interinstitucional incluye por primera vez disposiciones 
relacionadas con la cooperación y el diálogo durante la negociación del MFP, 
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destinadas a aplicar los requisitos del Tratado para adoptar todas las medidas necesarias 
para facilitar la adopción de un MFP y promover la consulta y la conciliación de 
posiciones en asuntos presupuestarios;

H. Considerando que, finalmente, el Acuerdo interinstitucional garantiza las disposiciones 
existentes en materia de movilización de instrumentos especiales y otros ajustes 
específicos relativos a la transparencia de la programación y de las previsiones;

1. Aprueba la celebración del Acuerdo.


