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9 de octubre de 2019

UN PRESUPUESTO DE LA UE MODERNO
A LA ALTURA DE LOS RETOS FUTUROS
El 2 de mayo de 2018, la Comisión propuso un presupuesto a largo plazo moderno, equitativo y focalizado, estrechamente
ligado a la agenda positiva acordada en Bratislava y Roma por los líderes políticos. Se trata de la herramienta que permitirá
llevar a la práctica la Agenda Estratégica del Consejo Europeo y las orientaciones políticas de la presidenta electa de la
Comisión Ursula von der Leyen, sobre la base de las cuales esta fue elegida por el Parlamento Europeo.

VOLUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA UE
El volumen del presupuesto propuesto asegurará que la Unión disponga de recursos suficientes para convertir esas
ambiciones en realidad. El presupuesto tiene también en cuenta las consecuencias presupuestarias de la retirada del
Reino Unido.
El presupuesto a largo plazo propuesto por la Comisión representa el 1,114 % de la renta nacional bruta de la EU-27.
En la actualidad, la Unión de los veintisiete invierte el 1,16 % de su renta nacional bruta, incluido el Fondo Europeo de
Desarrollo. El presupuesto propuesto, por tanto, ya es más reducido que el actual.
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Si el presupuesto de la UE se redujera aún más, la Unión
tendría dificultades para cumplir sus objetivos prioritarios
y proporcionar a sus agricultores, estudiantes e investigadores,
así como a otros cientos de miles de beneficiarios del
presupuesto de la UE, el apoyo que necesitan.
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Fuente: Comisión Europea

Con un descenso moderado respecto a lo que hoy gasta la
Unión en los veintisiete Estados miembros (excluido el Reino
Unido), el MFP propuesto puede impulsar las políticas en
las cuales la acción de la Unión es capaz de conseguir más
que cada Estado miembro por separado: excelencia en la
investigación y la innovación, acción por el clima, migración,
gestión de las fronteras, seguridad y defensa, Erasmus
e inversiones digitales.

Fondo Europeo de Desarrollo
Límite de compromisos en % RNB UE

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS:
DE LAS ASPIRACIONES A LA ACCIÓN
La Comisión Europea propone un nuevo equilibrio entre las prioridades de gasto. La política de cohesión y la política
agrícola común, si bien siguen desempeñando un papel esencial en la configuración del futuro de Europa, se modernizan
en consonancia con las nuevas prioridades, entre las que destaca una mayor ambición en los ámbitos del clima y el medio
ambiente, y con la evolución de las realidades económicas y sociales.
Expresado en porcentaje de la renta nacional bruta, el aumento del gasto en programas clave como Horizonte 2020,
Erasmus+, la gestión de las fronteras, el fondo de seguridad y la creación de nuevos programas como Europa Digital
y el Fondo de Defensa, respalda la agenda estratégica de la UE 2019-2024. Esos aumentos siguen siendo modestos
en comparación con otras políticas bien asentadas y permiten que el volumen global del MFP se mantenga en niveles
realistas y que se modernice el presupuesto.
FINANCIACIÓN DE PRIORIDADES NUEVAS Y ANTIGUAS (EN % DE LA RENTA NACIONAL BRUTA DE LA EU-27)
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En su propuesta para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, la Comisión propone por vez primera en la historia
que, en conjunto, el porcentaje de los fondos que se destinan a estas políticas sea ligeramente mayor que el de la política
agrícola común o la política de cohesión, en consonancia con las prioridades políticas y con las expectativas de los ciudadanos.

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS PRINCIPALES
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*Ajustado para tener en cuenta la ampliación de 1995
Fuente: Comisión Europea

PRESUPUESTO DE LA UE 2021-2027: RESPUESTA
A LOS RETOS CLAVE DE HOY Y DE MAÑANA...
En su propuesta, la Comisión se asegura de que la UE disponga de los recursos necesarios para adoptar iniciativas en
áreas prioritarias clave —acción por el clima y medio ambiente, migración y acción exterior— y para prestar apoyo de la
UE a las reformas estructurales de nuestros Estados miembros.

POLÍTICA DE CLIMA Y MEDIO
AMBIENTE
> El 25 % del próximo presupuesto de la UE, es decir,
>
>
>
>

320 000 millones de euros en el período 2021-2027,
debería destinarse a la acción por el clima.
Concentración temática («una Europa más verde
e hipocarbónica») y prima ligada a las emisiones de CO2
en la política de cohesión.
Un objetivo climático más riguroso para el gasto en
agricultura, investigación e infraestructuras.
Iniciativas nuevas y reforzadas en materia de energías
renovables y limpias.
Recursos propios nuevos vinculados directamente
a objetivos climáticos y medioambientales (sobre la base
de los envases de plástico y del Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE).

ACCIÓN EXTERIOR
> Aumento del 30 % de los fondos destinados a preservar

el liderazgo de la UE en la escena mundial a través de la
ayuda al desarrollo, la cooperación y la política exterior
y de seguridad, en particular en los países vecinos de la
Unión.
> Una estructura más coherente y eficaz: la fusión
de la mayoría de los instrumentos existentes en un solo
programa de alcance mundial mejorará la coherencia, la
consecución de los objetivos de las políticas y la eficacia.

MIGRACIÓN
> Multiplicación por 2,6 de los fondos destinados a la
>
>
>
>
>

migración y la gestión de las fronteras.
Una Agencia Europea de la Guardia de Fronteras
y Costas más fuerte.
Bonificación de la migración en el método de
asignación de los fondos de cohesión.
Apoyo a la integración de los migrantes en el marco del
Fondo Social Europeo+.
Apoyo mínimo del 10 % a la migración en el nuevo
instrumento de acción exterior.
Nuevo instrumento temático para reasignar recursos
de manera flexible, con carácter oportuno, allí donde
resulte necesario para la gestión de la migración dentro
de la UE.

REFORMAS E INVERSIONES
> Apoyo a las reformas e inversiones con un
instrumento presupuestario para reforzar la convergencia
y la competitividad en la zona del euro.

> Un vínculo más efectivo entre el semestre europeo y la
financiación de la UE en el período 2021- 2027, para
aumentar el grado de coherencia entre la coordinación
de las políticas económicas y sociales y el uso de fondos
de la UE.

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
> Multiplicación por 1,6 de los fondos destinados a la investigación, la innovación y el entorno digital, para evitar que Europa
quede a la zaga de sus competidores mundiales.

> Movilización de inversiones por valor de 650 000 millones de euros en el marco del programa InvestEU.
> Horizonte Europa: mayor dotación jamás atribuida a la investigación y la innovación.
> Política de cohesión: requisitos de concentración temática para destinar fondos a «una Europa más inteligente».
> Europa Digital: un programa nuevo específico para integrar la transformación digital.

... EN PLENO RESPETO DE LAS NORMAS
Los contribuyentes quieren que el presupuesto de la UE se gaste de manera eficiente y alcance los mejores resultados
posibles. La Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo que establece un vínculo directo entre el respeto de la legalidad
y el presupuesto de la UE. No se trata de una medida punitiva, ni de una sanción. Es la manera de asegurar que las
finanzas de la UE estén protegidas y que el presupuesto se gaste de manera eficiente.
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