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Un presupuesto para la UE a largo plazo a la altura
de los objetivos políticos
 

La UE debe impulsar la investigación, el apoyo a los jóvenes y las pymes 
El presupuesto tiene que financiar nuevas prioridades, pero también una agricultura
sostenible y el desarrollo de las regiones más pobres 
Nuevas fuentes de ingresos para reemplazar las contribuciones directas de los
países
 

El Parlamento ha fijado su posición sobre el próximo presupuesto a largo plazo de la UE,
que deberá reflejar las nuevas prioridades políticas y cubrir el hueco dejado por Reino
Unido.
 
El pleno aprobó el miércoles dos resoluciones sobre los gastos e ingresos del nuevo marco
financiero plurianual, que se aplicará a partir de 2021.
 
 
 
Dotación suficiente para responder a los nuevos desafíos
 
 
 
Los eurodiputados quieren que el presupuesto responda a las prioridades políticas de la Unión
y sirva para atender los retos a los que se enfrenta, como la migración, la defensa, la seguridad
o el cambio climático. Consideran que el actual límite de gasto debe aumentar del 1% al 1,3%
de la Renta Nacional Bruta de la UE, para responder a las nuevas necesidades sin descuidar a
las regiones más pobres ni al sector agrícola.
 
 
 
Las propuestas  clave incluyen impulsar  los  programas de investigación,  el  programa de
intercambio Erasmus+, la Iniciativa para el empleo juvenil y el apoyo a las pymes, así como la
inversión en infraestructuras mediante el instrumento financiero Conectando Europa.
 
 
 
Los eurodiputados dejan claro que no habrá acuerdo sobre el  marco financiero si  no hay
avances en la cuestión de los recursos propios, es decir el capítulo de ingresos. La Cámara
quiere que los gastos e ingresos sean tratados como un paquete único.
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Reducir las contribuciones directas de los Estados miembros
 
 
 
Las propuestas del Parlamento se basan en el informe del Grupo de alto nivel sobre recursos
propios. La idea es mantener los recursos propios existentes e introducir gradualmente otros
nuevos. Entre las opciones planteadas figura un IVA revisado, un nuevo gravamen sobre las
transacciones financieras, una participación en los ingresos del impuesto sobre sociedades, un
nuevo gravamen al sector digital o impuestos medioambientales.
 
 
 
La nueva estructura de recursos propios debe conseguir:
 
 
 

una reducción sustancial (con el objetivo de llegar al 40%) de la parte procedente de
contribuciones directas de los países basadas en su Renta Nacional Bruta (RNB) y
acabando con la lógica de tener que recibir beneficios equivalentes a la cantidad
aportada, que conduce a un juego de “suma cero” entre contribuyentes y receptores
netos;
 

 
 

suprimir todos los cheques y correcciones que benefician sólo a algunos Estados
miembros;
 

 
 

cubrir el hueco dejado por Reino Unido tras el brexit sin incrementar la carga sobre
los contribuyentes.
 

 
 
Para más información, consulte las preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual
.
 
                                      
 
La resolución preparada por Jan Olbrycht (PPE, Polonia) e Isabelle Thomas (S&D, Francia)
sobre el presupuesto de la UE más allá de 2020 fue aprobada con 458 votos a favor, 177en
contra y 62 abstenciones.
 
 
 
El texo redactado por Gérard Deprez (ALDE, Bélgica) y Janusz Lewandowski (PPE, Polonia)
sobre la reforma del sistema comunitario de recursos propios salió adelante con 442 votos a
favor, 166 en contra y 88 abstenciones.
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http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614721
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614721
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781.html
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Próximos pasos
 
 
 
Estos textos son la aportación del Parlamento a las propuestas legislativas que la Comisión
planea presentar en mayo. La aprobación del nuevo marco financiero requiere el visto bueno
de la Cámara.
 
 
 
En su resolución,  los eurodiputados piden que las negociaciones entre el  Parlamento,  el
Consejo y la Comisión empiecen lo antes posible,  para llegar a un acuerdo antes de las
elecciones europeas de 2019.
 
 
 
Más información
 
 
 

Más del  94% del  presupuesto  de la  UE va a  los  ciudadanos,  las  regiones,  las
ciudades,  los  agricultores  y  las  empresas.  El  gasto  administrativo  de  la  UE
representa menos del 6% del total y, de ese porcentaje, alrededor de la mitad son
salarios (fuente: Comisión Europea).
 

 
 

Los europeos esperan soluciones de la UE. La mayoría piensa que Europa debería
hacer más en ámbitos como la seguridad, la migración y el  desempleo (fuente:
Eurobarómetro).
 

Más información
Thomas Isabelle
Olbrycht Jan
Lewandowski Janusz
Deprez Gérard
El texto adoptado estará disponible aquí (14.03.2018)
Video del debate (13.03.2018)
Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual
Comisión de Presupuestos
Procedimiento (marco financiero plurianual)
Procedimiento (recursos propios)
El Parlamento establece sus prioridades para el próximo presupuesto a largo plazo de la UE
Video: Un marco presupuestario para el futuro
Video: Asegurar el presupuesto de la UE para el futuro
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/23781/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180309RES99411/20180309RES99411.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2052(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20180308STO99326/prioridades-del-parlamento-para-el-proximo-presupuesto-a-largo-plazo-de-la-ue
https://www.europarltv.europa.eu/programme/economy/mff-an-eu-budget-framework-for-the-future
https://www.europarltv.europa.eu/es/programme/economy/making-europe-s-budget-future-proof
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