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Prólogo del Presidente

Las siguientes páginas resumen las principales observaciones enviadas por el Tribunal
de Cuentas Europeo a los colegisladores de la UE -el Parlamento Europeo y el Consejopara que las tengan en cuenta al debatir las propuestas legislativas de la Comisión para
el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 y decidir sobre estas.
La presente publicación ofrece una síntesis de las contribuciones del Tribunal en
relación con varios ámbitos del presupuesto. Se basa principalmente en nuestros
dictámenes sobre propuestas de la Comisión de 2018, pero también en recientes
documentos informativos y otros informes sobre finanzas de la UE, y en nuestra
experiencia acumulada. Nuestras observaciones se centran en particular en el proceso
propuesto de fijación de prioridades de gasto para la UE, en la flexibilidad del
presupuesto de la UE, en la orientación al rendimiento y a la simplificación
administrativa, y en disposiciones sobre rendición de cuentas y auditoría.
Tenemos que insistir en que, para ser eficaz, la supervisión parlamentaria debe basarse
en unos dispositivos sólidos de rendición de cuentas. Por esta razón propusimos que el
Tribunal de Cuentas Europeo, por regla general, debería designarse como el auditor
externo de todos los órganos establecidos por la Unión Europea.
Nuestra posición general es de satisfacción por los esfuerzos de la Comisión para
modernizar el presupuesto de la UE para el período posterior a 2020. Al mismo
tiempo, en nuestros dictámenes sobre las propuestas legislativas de la Comisión y en
nuestros informes destacamos varios riesgos potenciales, identificamos una serie de
insuficiencias y proponemos mejoras concretas. Algunas de dichas mejoras requerirían
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la introducción de modificaciones a los propios actos legislativos, pero la Comisión
podría aportar muchas otras al aprobar actos delegados y de ejecución para llevar la
legislación a la práctica. La Comisión rara vez ha consultado al Tribunal de Cuentas
Europeo sobre actos no legislativos, aunque estos a menudo contienen disposiciones
clave que afectan a la regularidad y a la eficacia del gasto de la UE.
La Comisión desea ahora que el paquete legislativo para el MFP sea aprobado al final
de 2019, mucho después de lo previsto. El calendario es, por consiguiente, apretado.
La experiencia del período 2014-2020 ha demostrado la dificultad de recuperar el
tiempo perdido si se producen retrasos en la adopción del marco legislativo. Por ello
instamos al Parlamento Europeo y al Consejo a que alcancen un acuerdo político lo
antes posible para que la ejecución pueda comenzar en cuanto comience el período de
programación en 2021.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente

6

Comentarios del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre la propuesta de la
Comisión para el MFP 2021-2027
Cuestiones generales - ¿Qué ha dicho el Tribunal?
Esta primera sección resume las observaciones del Tribunal sobre la propuesta
principal de la Comisión para el marco financiero plurianual (MFP) por lo que respecta
a cuatro aspectos específicos:
—

el proceso de fijación de prioridades de gasto basadas en consideraciones
estratégicas;

—

la flexibilidad del presupuesto de la UE y la asignación de financiación propuesta;

—

la orientación a la simplificación y al rendimiento de los programas de gasto;

—

los dispositivos de rendición de cuentas.

Es importante tener en cuenta en todo momento que la función del Tribunal no es
evaluar las prioridades políticas propuestas o la asignación de fondos en el nuevo MFP.
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¿Se han basado las prioridades de gasto en consideraciones estratégicas?
El Tribunal celebra la propuesta de la Comisión de ajustar estrechamente la estructura
del presupuesto y la asignación de recursos con sus prioridades políticas y centrar el
gasto en medidas que aporten valor añadido europeo de manera demostrable.
Sin embargo, el Tribunal observa que la Comisión inició sus negociaciones de
planificación financiera para el período 2021-2027 pese a no existir un acuerdo político
con los Estados miembros (y entre estos) sobre los objetivos estratégicos de la UE en
los años venideros. La actual estrategia, «Europa 2020», finalizará antes del comienzo
del nuevo período. En consecuencia, la propuesta de la Comisión es un vehículo para
definir los objetivos políticos de la UE a partir de 2020 y no una respuesta a los
mismos. El Tribunal considera importante que los legisladores de la UE garanticen
durante todo el período del MFP que la planificación financiera de la UE tenga
debidamente en cuenta cualquier cambio en los objetivos.
El Tribunal también desea subrayar que la Comisión todavía tiene que proponer un
concepto sólido de valor añadido de la UE, que, una vez establecido, pudiera servir de
base para una evaluación global de los costes y beneficios de la pertenencia a la UE.

¿Qué cambios se proponen para mejorar la flexibilidad presupuestaria y la
asignación de financiación?
La Comisión presenta varias propuestas que aumentarían la flexibilidad global del
presupuesto (como aumentar el nivel máximo de recursos propios, suprimir los límites
del margen entre el límite máximo del MFP para los créditos de pago anuales y los
pagos ejecutados en un año determinado, y crear una reserva para compromisos no
utilizados y liberaciones de compromisos).
Desde el punto de vista de la buena gestión financiera, el Tribunal conviene en que
estos cambios podrían facilitar una respuesta rápida y eficaz a demandas imprevistas.
También observa que la propuesta de contar los instrumentos especiales –como el
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Fondo de Solidaridad de la Unión
Europea, la Reserva para Ayudas de Emergencia y el Instrumento de Flexibilidad– por
encima de los límites máximos anuales para los créditos de pago aclararía la situación.
Por lo que se refiere a la evolución del gasto para el MFP 2021-2027, al efectuar
cualquier comparación con el MFP 2014-2020 deberán tenerse en cuenta una serie de
factores (como la inflación y el impacto presupuestario de la retirada del Reino Unido
de la UE). El Tribunal también observa que la Comisión no basa sus propuestas de
modificación de las prioridades de gasto en una evaluación del valor añadido de la UE
de cada ámbito. Por último, la Comisión debería aclarar las hipótesis clave que
subyacen a la propuesta de MFP en un plan financiero global.
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Además, las prioridades de gasto del MFP y la asignación de financiación en general
podrían tener que replantearse teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la
UE, que podría reducir la cantidad de fondos disponible.
Para terminar, la Comisión debería dar prioridad a proporcionar créditos de pago
suficientes en el MFP 2021-2027 para hacer frente a los compromisos pendientes del
MFP actual y a cualquier nuevo compromiso que venza antes del final de 2027.

¿Hasta qué punto es convincente la insistencia en la simplificación y el rendimiento?
La Comisión propone reducir el número de programas de gasto y aplicar normas
simplificadas, lo que disminuiría la carga administrativa para los beneficiarios y las
autoridades nacionales o regionales que gestionan los fondos de la UE. Por lo que
respecta a los ingresos, la Comisión también propone interrumpir el mecanismo de
corrección que se aplica a las contribuciones presupuestarias de los Estados miembros.
Aunque el Tribunal acoge favorablemente las líneas generales de estas propuestas,
considera que es demasiado pronto para evaluar si tales medidas aumentarán la
eficiencia de la acción de la UE. La simplificación debería aplicarse en particular para
eliminar normas o procedimientos innecesarios y no solo para consolidar los códigos
normativos existentes. Además, especialmente en la gestión compartida, la Comisión
necesitará asegurarse de que las normas de los Estados miembros logren un equilibrio
adecuado entre la facilidad de aplicación y la garantía de que los fondos de la UE se
utilizan correctamente.
La Comisión también prevé reforzar la orientación al rendimiento en todos los
programas de gasto. Esto se lograría en parte estableciendo objetivos más claros y
menos indicadores de resultados, pero de mejor calidad.
No obstante, consideramos que es esencial dotar a todos los programas de un único
marco de rendimiento sólido que pueda utilizarse de manera coherente para
supervisar la eficacia del gasto de la UE.

¿Cómo mejoraría la rendición de cuentas?
La Comisión propone un marco más coherente y transparente para sus programas de
gasto y que se financien menos instrumentos fuera del presupuesto de la UE. El
Tribunal considera que probablemente ambas medidas reforzarán la rendición de
cuentas en general.
Es esencial que los programas de gasto de la UE se ajusten a las normas más estrictas
de rendición de cuentas pública y de transparencia. En este sentido, el Tribunal aboga
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por el desarrollo de un conjunto global de principios de rendición de cuentas, que
podría incluirse en el acuerdo interinstitucional que acompaña a la propuesta del MFP.

Para más detalles, puede consultar las publicaciones siguientes:
—

Briefing paper on the Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual
Financial Framework, publicado el 10 de julio de 2018;

—

Dictamen n.º 5/2018 sobre recursos propios, publicado el 11 de octubre de
2018

Ingresos - ¿Qué ha dicho el Tribunal?
Esta sección resume las observaciones del Tribunal sobre las propuestas legislativas
relativas a los recursos propios, que se publicaron, como parte del paquete del MFP, el
2 de mayo de 2018.

Para el próximo MFP, la Comisión propone mantener los derechos de aduana como
uno de los recursos propios de la UE, pero aplicando un menor porcentaje en concepto
de costes de recaudación para los Estados miembros. Asimismo, propone mantener el
recurso basado en la RNB como fuente significativa de ingresos y simplificar el cálculo
de las contribuciones basadas en el componente IVA. Juntos, estos tres componentes
constituirían el 87 % de los ingresos de la UE. Además, se añadirán tres nuevos
recursos propios basados en un nueva base imponible consolidada del impuesto sobre
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sociedades de la UE, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
(RCDE) y en un impuesto sobre los envases de plástico que no se reciclan.
El Tribunal llega a la conclusión de que el sistema de financiación de la UE propuesto
sigue siendo complejo. Además, observa varias cuestiones que pueden afectar
negativamente a la eficacia de los nuevos recursos propios propuestos. Por ejemplo, la
Comisión propone calcular el recurso basado en el RCDE de la UE como un porcentaje
de los ingresos procedentes de la subasta de derechos, cuyo volumen global es fijo.
Aunque esta medida efectivamente generaría ingresos, no crearía un incentivo
adicional para que los Estados miembros reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero. El recurso propio basado en la base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades (BICCIS) no comenzará a introducirse progresivamente
hasta varios años después del inicio del nuevo MFP. Y, por último, los Estados
miembros deberían armonizar sus métodos de recopilación y cálculo de los datos
sobre el reciclaje de plástico, que tendrían que ser verificados posteriormente por la
Comisión.
El Tribunal también cree que la Comisión debería reconsiderar su propuesta de
simplificar el recurso basado en el IVA, puesto que las hipótesis que utiliza para
calcular las nuevas contribuciones no se ajustan a los pasos del razonamiento en el que
se basa la simplificación.
Para compensar la repercusión de la retirada del Reino Unido de la UE y la inclusión del
Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la UE, la Comisión propone
aumentar los límites máximos de recursos propios y suprimir progresivamente los
mecanismos de corrección que se aplican actualmente a determinados Estados
miembros, lo que daría lugar a un sistema más transparente y menos complejo. No
obstante, la Comisión propone que el proceso no se complete hasta 2026.
Para más detalles, puede consultar las publicaciones siguientes:
—

Dictamen n.º 5/2018 sobre recursos propios, publicado el 11 de octubre de
2018.

Gastos - ¿Qué ha dicho el Tribunal?
En esta sección se resumen las observaciones del Tribunal sobre las propuestas de la
Comisión para los siguientes ámbitos de gastos:
—

Investigación e innovación.

—

Cohesión.
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—

Agricultura y recursos naturales.

—

Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.

—

InvestEU.

Investigación e innovación
El 7 de junio de 2018, la Comisión aprobó su propuesta para Horizonte Europa, un
programa de investigación e innovación de 100 000 millones de euros, que sucederá a
Horizonte 2020.

Aunque no se le ha pedido un dictamen sobre esta propuesta, en un documento
informativo reciente, el Tribunal formuló una serie de propuestas para simplificar la
participación en Horizonte 2020.
Sugería, por ejemplo, que la Comisión ampliara más la utilización de opciones de
costes simplificadas para aumentar el número de pymes y de nuevos participantes en
programas de investigación de la UE. Al hacerlo, la Comisión debería poner especial
cuidado en mitigar cualquier riesgo asociado a las opciones de costes simplificadas
(véase la sección sobre Cohesión, p. 12).
El Tribunal también sugería que las propuestas de investigación que ya han sido
calificadas como de alta calidad por la Comisión, pero para las que no se dispone de
financiación de investigación, puedan ser financiadas a través de otros programas
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europeos o nacionales sin necesidad de otro procedimiento de selección. Esto podría
contribuir a reducir la carga administrativa para los participantes.
Para más detalles, puede consultar el
—

Documento informativo «Contribución a la simplificación del programa de
investigación de la UE después de Horizonte 2020», publicado el 21 de marzo
de 2018.

Cohesión
El 29 de mayo de 2018, la Comisión publicó su propuesta de reglamento de
disposiciones comunes relativas a siete fondos de la UE de gestión compartida: el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de
Cohesión, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el Fondo de Asilo y Migración, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados.
Juntos, estos fondos tienen un valor de alrededor de 300 000 millones de euros,
aproximadamente el 30 % del presupuesto total para 2021-2027.

Condiciones de financiación y orientación al rendimiento
El Tribunal considera que los esfuerzos de la Comisión para reforzar el vínculo entre la
utilización de la financiación de la UE y el Semestre Europeo, y el paso de unas
condiciones ex ante a unas condiciones «favorables» más sencillas, constituyen una
evolución positiva. Sin embargo, a falta de una estrategia a escala europea y de
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objetivos que ofrezcan una visión clara de lo que la UE desea lograr a través de sus
políticas, corresponderá a los Estados miembros definir unos objetivos estratégicos
para estos fondos. Habrá que prestar la debida atención para garantizar que estos
objetivos nacionales o regionales sean suficientemente ambiciosos.
Flexibilidad
En líneas generales, el Tribunal acoge favorablemente las distintas medidas expuestas
en la propuesta de RDC para aumentar la flexibilidad del presupuesto de la UE. Sin
embargo, algunas de ellas podrían aumentar la carga administrativa de las autoridades
nacionales o regionales (por ejemplo, la planificación de las dotaciones en dos fases) o
requerir una mayor clarificación.
Simplificación
La propuesta refleja claramente la ambición de la Comisión de simplificar, que el
Tribunal apoya plenamente. No obstante, en algunos casos, el Tribunal considera que
los beneficios potenciales de la simplificación quedan superados por los riesgos para el
cumplimiento y la buena gestión financiera. En particular:
—

la simplificación puede ir en detrimento de la claridad para los beneficiarios y las
administraciones nacionales o regionales;

—

la amplia gama de medidas propuestas (por ejemplo, opciones de costes
simplificadas, financiación no vinculada a los costes) podría suponer unos
reembolsos desproporcionados con respecto a los gastos efectuados, lo que
supone un riesgo de rentabilidad;

—

la supresión de determinadas características, como las evaluaciones de
programas ex ante, las evaluaciones de grandes proyectos, los informes
estratégicos y la reserva de eficacia, debilitaría los mecanismos existentes para
obtener resultados.

Por último, la financiación anual en este ámbito político es asignada a cada programa
al inicio del período de programación. Cualquier parte de la financiación anual que un
Estado miembro no reclame en un período predeterminado se deduce
automáticamente de su asignación y se devuelve al presupuesto de la UE. La Comisión
propone reducir el período de absorción de tres a dos años, lo que el Tribunal celebra
como un primer avance.
Rendición de cuentas
La propuesta trasladaría la responsabilidad de la ejecución a los Estados miembros,
ampliaría los dispositivos de auditoría única y reduciría la función de la Comisión. Si se
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aplican correctamente, estos cambios tendrían efectivamente el potencial de reducir
los costes administrativos e incrementar la eficiencia. Sin embargo, también
suprimirían la supervisión, con el riesgo de que aumenten los niveles de
irregularidades en el gasto y, en último término, podrían poner en peligro los
progresos realizados durante los últimos veinte años en el control interno.
Para más detalles, puede consultar los siguientes documentos:
—

Documento informativo sobre la simplificación en la aplicación de la política de
cohesión después de 2020, publicado el 28 de mayo de 2018;

—

Dictamen n.º 6/2018 sobre el reglamento de disposiciones comunes, publicado
el 31 de octubre de 2018.

Agricultura y recursos naturales
El 1 de junio de 2018, la Comisión publicó su propuesta para la política agrícola común
(PAC) después de 2020, que dispondrá de una financiación aproximada de
330 000 millones de euros. Los cambios clave, comparados con el actual período de
programación puede resumirse del modo siguiente:
—

un plan estratégico de la PAC por Estado miembro para todos los gastos de la PAC
(pagos directos, desarrollo rural y medidas de mercado);

—

esfuerzos para avanzar hacia un sistema basado en el rendimiento;.

—

una redefinición de la subvencionabilidad de los gastos (basada en realizaciones
notificadas y un nuevo concepto de legalidad y regularidad).

—

cambios en los sistemas de control, en particular en el caso de los organismos de
certificación.
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Condiciones de financiación y orientación al rendimiento
El Tribunal acoge favorablemente la intención de la Comisión de avanzar hacia un
modelo basado en el rendimiento para la PAC. Sin embargo, la ausencia de objetivos
de la UE claros, específicos y cuantificados genera incertidumbre sobre el modo en que
la Comisión evaluaría los planes estratégicos de la PAC de los Estados miembros. El
Tribunal también lamenta el hecho de que el marco de rendimiento propuesto solo
ofrezca unos escasos incentivos: los objetivos podrían incumplirse por un margen
considerable con escaso impacto en la financiación de la UE, y un rendimiento
satisfactorio podría desencadenar, en el mejor de los casos, una «prima de
rendimiento» marginal.
El Tribunal expresa sus dudas sobre la opinión de la Comisión de que la propuesta
reforzará los vínculos de la PAC con los objetivos medioambientales y climáticos, y
también se pregunta cómo prevé la Comisión evaluar o medir el impacto
medioambiental de los cambios propuestos.
Por último, observa que la mayor parte del gasto de la PAC seguirá consistiendo en
pagos directos a los agricultores. La propuesta no contiene suficientes pruebas de que
los agricultores realmente necesiten esta forma de apoyo a la renta.
Simplificación
La Comisión propone reducir el marco legislativo de cinco a tres reglamentos.
Efectivamente, la programación conjunta de medidas actualmente divididas entre el
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) a través de un único plan estratégico nacional de la PAC
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podría ayudar a garantizar la coherencia. No obstante, no queda claro si se lograría una
simplificación general de la PAC, ya que la complejidad aumentaría en otras cuestiones
(por ejemplo, la propuesta introduce un régimen ecológico con objetivos similares a
los de otros dos instrumentos medioambientales).
Rendición de cuentas
La evaluación de la Comisión de la subvencionabilidad se basaría en las realizaciones y
en un sistema de gobernanza operativo, pero excluiría normas de los planes
estratégicos de la PAC relativas a los distintos beneficiarios. En la propuesta no se
define el término «realizaciones». No obstante, en opinión del Tribunal, en ciertas
medidas, las realizaciones dependen del cumplimiento por parte de los beneficiaros de
los compromisos establecidos en los planes estratégicos. Por consiguiente, no está
claro cómo se evaluaría la subvencionabilidad de algunos gastos.
Además, la propuesta debilita el papel supervisor, tanto de los Estados miembros
como de la Comisión de varias maneras:
—

Como ocurría anteriormente, los organismos pagadores tendrían la tarea de
garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones financiadas por la PAC,
mientras que los organismos de certificación comprobarían el funcionamiento de
los sistemas de gobernanza. Sin embargo, no está claro si dichas comprobaciones
abarcarían también las definiciones y cualquier criterio específico de los planes
estratégicos. Además, ya no sería obligatorio que los organismos de certificación
verificaran la legalidad y la regularidad.

—

La Comisión, pese a ser la responsable en último término de la ejecución del
presupuesto, ya no recibiría estadísticas de control de los organismos pagadores,
por lo que no podría cuantificar los gastos no subvencionables. La práctica actual
de los organismos de certificación de dar garantías con respecto a los pagos a los
distintos agricultores también dejaría de aplicarse.

Para más detalles, puede consultar los siguientes documentos:
—

Documento informativo sobre el futuro de la PAC, publicado el 19 de marzo de
2018;

—

Dictamen n.º 7/2018 sobre la PAC, publicado el 7 de noviembre de 2018.
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Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
El 14 de julio de 2018, la Comisión presentó su propuesta para el Instrumento de
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), formado mediante la fusión
de varios instrumentos de acciones exteriores existentes, con un importe de
89 200 millones de euros de financiación para aplicar el IVDCI en el período 2021-2027.

Simplificación y flexibilidad
La propuesta puede claramente simplificar las operaciones en este ámbito político. En
particular, el Tribunal acoge favorablemente el hecho de que la incorporación del FED
en el IVCDI le incluiría en el presupuesto de la UE. El resultado sería una mayor
coherencia entre los distintos fondos de la UE que proporcionan apoyo financiero y
una supervisión democrática más fuerte para el Parlamento Europeo. Queda por ver si
la fusión de los fondos sería suficiente por sí sola para permitir dar unas respuestas
más flexibles a dificultades imprevistas y a crisis.
La Comisión propone asimismo aumentar los límites por encima de los cuales deben
adoptarse planes de acción y medidas mediante actos de ejecución. Los límites
propuestos duplican los del FED, lo que podría debilitar los dispositivos de supervisión.
Rendimiento
El Tribunal considera que el enfoque propuesto basado en el rendimiento debería
aplicarse en todos los casos y no solo en los países de la «vecindad». De modo similar,
el uso de una programación basada en los resultados debería extenderse también a los
programas temáticos.
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El Tribunal recomienda que, en su evaluación del IVCDI, la Comisión distinga con mayor
claridad entre el propio Reglamento y las medidas resultantes. Por otra parte, los
objetivos específicos expuestos en el Reglamento deberían vincularse más
estrechamente a indicadores de resultados clave.
Puesto que el FED se incorporará al presupuesto de la UE, el Tribunal considera que las
normas sobre apoyo presupuestario del reglamento financiero del FED deberían
ajustarse a las aplicables al presupuesto general de la UE. Además, queda por aclarar el
alcance de los poderes discrecionales de la Comisión sobre el apoyo presupuestario a
los países y territorios de ultramar (PTU).
Para más detalles, véanse los siguientes documentos:
—

Dictamen n.º 3/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que
se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de
Desarrollo, publicado el 1 de octubre de 2018;

—

Dictamen n.º 10/2018 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional, publicado el 17 de diciembre de 2018.

InvestEU
El 6 de junio de 2018, la Comisión propuso el Programa «InvestEU» para apoyar
inversiones en la UE. La Comisión estima que el nuevo fondo movilizará inversiones
adicionales por un valor aproximado de 650 000 millones de euros, facilitando una
garantía de 30 000 millones de euros procedentes del presupuesto de la UE, conforme
al ejemplo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) basado en la
demanda, creado durante el período 2014-2020.
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Aunque no se le ha solicitado emitir un dictamen sobre esta propuesta, en informes
recientes y en un dictamen, el Tribunal ha formulado una serie de observaciones sobre
la complementariedad del FEIE con otros instrumentos financieros y garantías
presupuestarias, los métodos aplicados para estimar el nivel de inversión adicional
movilizada y la distribución geográfica de los proyectos y, en líneas más generales, el
uso de los instrumentos financieros para financiar políticas de la UE.
Por otra parte, el Tribunal ha observado anteriormente déficits de rendición de
cuentas en la gestión y en los informes sobre el gasto financiado con el presupuesto de
la UE. La unión de todos los instrumentos financieros gestionados centralmente en un
programa único constituye un paso positivo para mitigar dicho riesgo. El Tribunal
considera que esta evaluación es igualmente aplicable a la propuesta de la Comisión.
Por último, la Comisión tendrá que tener cuidado cuando delegue competencias para
asumir obligaciones para el presupuesto de la UE, potencialmente a una amplia
variedad de socios. El Tribunal también considera que la Comisión debería
proporcionar un análisis exhaustivo de la exposición financiera global del presupuesto
de la UE siempre que suponga actos legislativos que den lugar a la creación o adición
de pasivos contingentes considerables.
Para más detalles, véanse los siguientes documentos:
—

Dictamen n.º 2/2016 sobre el FEIE, publicado el 11 de noviembre de 2016.

—

Dictamen n.º 6/2018 sobre el reglamento de disposiciones comunes, publicado
el 31 de octubre de 2018.
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Aspectos transversales - ¿Qué ha dicho el Tribunal?
Esta cuarta sección ofrece una visión general de las observaciones del Tribunal en
relación con los aspectos transversales de las propuestas de la Comisión de ingresos y
gastos de la UE.

Protección del Estado de Derecho
La Comisión propuso un proyecto de Reglamento para proteger el presupuesto de la
UE ante «deficiencias generalizadas» con respecto al estado de Derecho en los Estados
miembros (como la insuficiente independencia del poder judicial, o el hecho de no
impedir, corregir ni sancionar decisiones irregulares por parte de las autoridades
públicas) en mayo de 2018.

El Tribunal celebra la finalidad de esta propuesta en la medida en que estas
contingencias pueden afectar a la buena gestión financiera u otros intereses
financieros de la Unión. Este nuevo mecanismo es más específico que otras opciones
de que dispone la Comisión desde el punto de vista del alcance, la eficacia y la
aplicabilidad. Sin embargo, el Tribunal considera que la propuesta en esta fase carece
de algunos criterios claros y específicos que definan lo que constituiría una «deficiencia
generalizada» o cómo se aplicarían las medidas. Por ello, también considera necesaria
una clarificación adicional del procedimiento y el alcance de las medidas. Por último, El
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Tribunal aboga por la inclusión de salvaguardias para evitar cualquier impacto negativo
en los beneficiarios o en los programas de la UE.
Para más detalles, véanse el siguiente documento:
—

Dictamen n.º 1/2018 sobre el Estado de Derecho, publicado el 7 de noviembre
de 2018.

Lucha contra el fraude y la corrupción
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
El 23 de mayo de 2018, la Comisión presentó su propuesta de adaptar las operaciones
de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para dar cabida a la creación de
la Oficina del Fiscal Europeo y mejorar la eficacia de la OLAF.

El Tribunal considera que la propuesta no garantiza que se refuerce eficazmente la
protección de los intereses financieros de la UE. También señala que los cambios
propuestos no serían suficientes para aumentar de manera significativa la eficacia de
las investigaciones de la OLAF.
El Tribunal expresa reservas sobre los dispositivos propuestos de cooperación entre la
Oficina del Fiscal Europeo y la OLAF. Por ejemplo, recomienda que se atribuya a OLAF
un papel más estratégico en la acción de la UE contra el fraude, que se traduciría en
una mejor supervisión en la UE. A medio plazo, la Comisión debería reevaluar estos
dispositivos y, en caso necesario, proponer legislación adicional.
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Programa antifraude
El 30 de mayo de 2018, la Comisión presentó su propuesta relativa a la protección de
los intereses financieros y a la correcta aplicación del Derecho de la UE en el ámbito de
las aduanas y la agricultura. El presupuesto total propuesto para este programa es de
181 millones de euros.
El Tribunal considera que existe un riesgo de solapamiento y una falta de sinergias
entre este programa y otros que financian acciones similares, y, por consiguiente,
cuestiona la capacidad de aportar valor añadido de la UE. También expresa sus dudas
sobre la idoneidad de los indicadores de resultados propuestos para supervisar y
evaluar los resultados de los programas.
Denuncia de infracciones
El 29 de mayo de 2018, la Comisión presentó su propuesta sobre la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
El Tribunal acoge favorablemente las líneas generales de dicha propuesta y formula
una serie de recomendaciones específicas.
Para más detalles, véanse los siguientes documentos:
—

Dictamen n.º 4/2018 sobre la protección de las personas que informen sobre
infracciones del Derecho de la Unión, publicado el 11 de noviembre de 2016.

—

Dictamen n.º 8/2018 sobre la OLAF y la Fiscalía Europea, publicado el 22 de
noviembre de 2018.;

—

Dictamen n.º 9/2018 sobre el Estado de Derecho, publicado el 7 de noviembre
de 2018.

Evaluación del impacto de la legislación: el principio de «legislar mejor»
Las evaluaciones de impacto constituyen una parte clave del programa «Legislar
mejor» de la Comisión, que tiene por objeto concebir y evaluar políticas y legislación
de la UE para que logren sus objetivos de la manera más eficiente y eficaz 1. En
particular, examinan si existe una necesidad de acción de la UE y analizan las posibles
repercusiones de las soluciones existentes. Se solicitan evaluaciones siempre que se
espera que una iniciativa de la Comisión, de cualquier tipo, tenga un impacto
económico, social o medioambiental significativo. Por consiguiente, pueden efectuarse
1

Comisión Europea, Legislar mejor: obtener mejores resultados para una Unión más fuerte
COM(2016) 615 final de 14.9.2016.
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evaluaciones para propuestas legislativas, iniciativas no legislativas (por ejemplo,
programas financieros, recomendaciones para la negociación de acuerdos
internacionales) y actos de ejecución o delegados. Los resultados del proceso de
evaluación de impacto se resumen en un informe. El Comité de Control Reglamentario
de la Comisión verifica la calidad de cada informe y emite un dictamen en
consecuencia.
De conformidad con el Reglamento Financiero, los programas y actividades que
impliquen un gasto significativo serán objeto de evaluaciones previas2. Cuando se
prevea que un programa o actividad tendrá un impacto económico, medioambiental o
social significativo, esta evaluación podrá adoptar la forma de una evaluación de
impacto, y, en este caso, la Comisión también tendrá que examinar una serie de
opciones para su ejecución.
La Comisión había realizado evaluaciones de impacto exhaustivas y documentadas en
los ámbitos afectados por solo dos de los seis dictámenes emitidos por el Tribunal
sobre propuestas para el paquete del marco financiero plurianual. En los cuatro casos
en los que el Tribunal no encontró evaluaciones de impacto solo había una evaluación
previa (véase el cuadro 1)

Cuadro 1 - Evaluaciones de la Comisión que acompañan a las propuestas
Dictamen sobre:

¿Evaluación de impacto?

¿Evaluación previa?

Estado de Derecho

No

No

Recursos propios

No

No

RDC

No

No

PAC

Sí

No

Programa antifraude de la UE

No

Sí

IVCDI

Sí

No

El Tribunal considera que la Comisión debería haber realizado evaluaciones de impacto
exhaustivas y documentadas de todas estas principales propuestas legislativas. Esto
habría proporcionado una base más sólida para evaluar las propuestas y su potencial

2

Artículo 34 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 18 de octubre de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto
general de la Unión.
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para aportar valor añadido europeo, y además, garantizaría el cumplimiento de las
normas del programa legislar mejor.
La Comisión sí efectuó una evaluación de impacto exhaustiva para la PAC, que
representa uno de los mayores ámbitos de gasto. No obstante, algunos de los análisis
que contiene difieren de las propias constataciones del Tribunal. Un aspecto que
suscita discrepancias es el referido a las medidas tradicionales de la PAC (por ejemplo,
los pagos directos a los agricultores), que se mantienen y siguen representando la
mayor parte del presupuesto de la PAC, aunque no son apropiadas para responder a
muchas cuestiones medioambientales y climáticas, ni la manera más eficiente de
garantizar una renta viable.

Para más detalles, véanse los siguientes documentos:
—

Dictamen n.º 1/2018 sobre el Estado de Derecho, publicado el 7 de julio de
2018.

—

Dictamen n.º 5/2018 sobre recursos propios, publicado el 11 de octubre de
2018.

—

Dictamen n.º 6/2018 sobre el reglamento de disposiciones comunes, publicado
el 31 de octubre de 2018;

—

Dictamen n.º 7/2018 sobre la PAC, publicado el 7 de noviembre de 2018;

—

Dictamen n.º 9/2018 sobre el programa contra el fraude de la UE, publicado el
22 de noviembre de 2018.

—

Dictamen n.º 10/2018 sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional, publicado el 17 de diciembre de 2018.

Todavía no se dan las condiciones para aplicar el enfoque basado en el
encargo de atestiguamiento
En su examen de las propuestas de la Comisión para los ámbitos de Cohesión, la PAC y
el IVDCI, el Tribunal también analizó si las propuestas le permitirían realizar un
procedimiento de atestiguamiento, o certificación, en el contexto de su trabajo en la
declaración de fiabilidad (DAS).
El Tribunal considera que la propuesta para el ámbito de Cohesión todavía no ofrece
plenamente las condiciones mínimas para aplicar un enfoque basado en el encargo de
atestiguamiento. Sin embargo, también observa que el Reglamento de disposiciones
comunes por sí solo no puede abarcar todas las condiciones para el atestiguamiento.
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Para resolver todas las deficiencias, los Estados miembros y la Comisión necesitarían
concebir cada uno por su parte las disposiciones necesarias en el ámbito de sus
respectivos mandatos. En particular, es necesario que las autoridades de auditoría de
los Estados miembros mejoren su muestreo y documentación, su trabajo de auditoría
y su auditoría de los anticipos para instrumentos financieros y proyectos con ayudas
estatales, y la Comisión debería revisar su método de estimación del porcentaje de
error residual.
La propuesta de la PAC presenta varios problemas e incertidumbres –relativos
principalmente a la definición propuesta de gastos subvencionables, el marco de
garantía y el papel de los organismos de certificación– que dificultarían la tarea del
Tribunal de efectuar una auditoría DAS a modo de encargo de atestiguamiento.
Por último, el Tribunal considera que la propuesta para el IVDCI todavía no contiene un
marco de control interno adecuado para que el Tribunal pueda avanzar en su
propósito de realizar un encargo de atestiguamiento.

Refuerzo de la función de auditoría externa independiente de los
órganos establecidos por la Unión Europea
La supervisión parlamentaria eficaz de todos los órganos que participan en la ejecución
de políticas y programas de la UE exige unos dispositivos sólidos de rendición de
cuentas, que hacen uso de opiniones de auditoría externa independiente. Debería
evitarse una multiplicidad de mandatos de auditoría con el objeto de reducir opiniones
contradictorias, duplicación o solapamientos.
Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas Europeo se propone, como norma general, como
la institución que ejerza la función de auditor externo de todos los órganos
establecidos por la Unión Europea. Además, al negociar la propuesta legislativa de la
Comisión, el Consejo y el Parlamento deberían insistir en que los derechos del Tribunal
no tienen restricciones en todos los ámbitos en que se ejecutan políticas y programas
de la UE, se recaudan ingresos y se gastan o se ponen en riesgo los fondos.
Para más detalles, véanse los siguientes documentos:
—

Briefing paper on the Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual
Financial Framework, publicado el 10 de julio de 2018;

—

Dictamen n.º 2/2018 sobre el Fondo Monetario Europeo, publicado el 9 de
octubre de 2018.
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Información general
El paquete del MFP 2021-2027 - 51 propuestas legislativas
El marco financiero plurianual es el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea.
Establece el máximo de fondos disponible para cada categoría principal de gastos
(rúbricas).
El 2 de mayo de 2018, la Comisión publicó su propuesta legislativa global para el
próximo MFP, a la que siguieron propuestas sectoriales que abarcaban, entre otras
cosas, los principales programas de gastos de la UE. Globalmente, el paquete del MFP
comprende 51 propuestas legislativas (véase el anexo I).
El próximo MFP abarcará un período de siete años, que se extenderá desde 2021 a
2027. Para este período, la Comisión propone un gasto total de 1,135 billones de euros
a precios de 2018, lo cual supone un aumento aproximado del 5 % con respecto al
anterior MFP. En particular, la Comisión propone aumentar la financiación para
«Mercado único, innovación y economía digital», «Migración y gestión de fronteras» y
«Vecindad y resto del mundo». Al mismo tiempo, sugiere reducir la financiación para
«Recursos naturales y medio ambiente» (véase el anexo II).

El procedimiento legislativo para el MFP
Antes del inicio de cada período financiero septenal, el Consejo aprueba por
unanimidad el Reglamento del MFP, tras haber obtenido el consentimiento del
Parlamento Europeo. El Parlamento puede bien aprobar, bien rechazar la posición del
Consejo, pero no puede modificarla. Con contadas excepciones, el Consejo y el
Parlamento aprueban conjuntamente legislación sectorial específica a través del
procedimiento legislativo ordinario (también denominado de codecisión). Por último,
el consejo aprueba por unanimidad cualquier modificación al sistema global de
financiación de la UE (recursos propios), aunque esto también ha de ser ratificado por
los parlamentos nacionales.
Los dos colegisladores pueden también autorizar a la Comisión a adoptar actos de
ejecución, que introducen medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación en
toda la Unión, o actos delegados, que modifican o complementan la legislación
existente, en particular a fin de añadir nuevas normas secundarias.
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Calendario
Inicialmente, la Comisión tenía la intención de alcanzar un acuerdo político con los
colegisladores para la primavera de 2019, con el fin de proporcionar con prontitud
seguridad jurídica y financiera a las autoridades de los Estados miembros que ejecutan
el presupuesto de la UE. Ahora prevé completar las negociaciones para el paquete del
MFP de aquí al final de 2019, un año antes del inicio del nuevo período de gasto.
En la ilustración 1 se presenta una cronología detallada que muestra el procedimiento
legislativo para el próximo paquete del MFP.
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Ilustración 1 - Cronología de las negociaciones del MFP
2 DE MAYO DE 2018

Negociaciones

Los comisarios
aprueban el
presupuesto para el
futuro. Se presentan
propuestas
presupuestarias al
Parlamento Europeo.

14 DE MAYO
Se presenta al
Consejo de Ministros
el futuro
presupuesto.

MPF

29 DE MAYO
Propuestas
legislativas de la
Comisión para
programas de gastos
(1 de 3).

6 DE JUNIO
Propuestas
legislativas de la
Comisión para
programas de gastos
(2 de 3).

12 DE JUNIO

10-13 DE SEPTIEMBRE

2-5 DE JULIO

28-29 DE JUNIO

Sesión plenaria del
Parlamento Europeo.

Reunión del Consejo
Europeo, Bruselas.

Propuestas
legislativas de la
Comisión para
programas de gastos
(3 de 3).

Sesión plenaria del
Parlamento Europeo.

20 DE SEPTIEMBRE
Consejo Europeo
informal, Viena, Austria.

1-4 DE OCTUBRE
Sesión plenaria del
Parlamento Europeo.

18-19 DE OCTUBRE 20-25 DE OCTUBRE
Reunión del Consejo
Europeo, Bruselas.

Sesión plenaria del
Parlamento Europeo.

13-14 DE DICIEMBRE
Reunión del Consejo
Europeo, Bruselas.

21-22 DE MARZO 2019
Reunión del Consejo
Europeo, Bruselas.

FINAL DE 2019

OCTUBRE

23-26 DE MAYO

Reunión del Consejo
Europeo, Bruselas.

Elecciones europeas.

9 DE MAYO
Cumbre de los
dirigentes de la UE,
Sibiu, Rumanía.

Adopción del MPF.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

El papel del Tribunal en el procedimiento legislativo del MFP
El Tribunal de Cuentas Europeo es el auditor externo independiente de la UE. Su
misión es contribuir a mejorar la gestión financiera de la UE, fomentar la rendición de
cuentas y la transparencia, y ejercer de vigilante independiente de los intereses
financieros de los ciudadanos de la Unión. Avisa de riesgos, ofrece garantías, señala
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insuficiencias y éxitos y ofrece orientación a los responsables políticos y legisladores de
la UE sobre cómo mejorar la gestión de las políticas y programas de la UE, y garantiza
que los ciudadanos de la UE sepan cómo se gasta su dinero.
Con respecto a las propuestas legislativas de la Comisión, sus contribuciones
específicas se plasman en dictámenes, que se emiten a petición de una de las demás
instituciones o, en caso de que una propuesta tenga un impacto en la gestión
financiera o afecte a los métodos y procedimientos de recaudación de ingresos, tiene
carácter obligatorio (véase el anexo III).
El Tribunal basa su examen de las propuestas legislativas en los resultados de su
anterior trabajo de auditoría (publicados en informes anuales o especiales). Para el
próximo MFP también ha publicado una serie de documentos informativos en los que
expone sus puntos de vista antes de que la Comisión presente sus propuestas
legislativas.
La Comisión ha solicitado el dictamen del Tribunal sobre una serie de propuestas
legislativas (véase el cuadro 2). Además, el Consejo o el Parlamento Europeo han
solicitado por separado el dictamen del Tribunal sobre algunas de estas propuestas, en
general de conformidad con el artículo 287, apartado 4 del TFUE. También se ha
solicitado al Tribunal su dictamen sobre otras cuatro propuestas legislativas que no
forman parte del paquete del MFP, pero guardan relación con este.
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Cuadro 2 - Solicitudes de dictámenes del Tribunal en relación con el
próximo MFP
Dictamen

Instituciones

Artículo pertinente del TFUE

Paquete del MFP
Dictamen n.º 1/2018 Estado
de Derecho

Comisión

322, apartado 1, a)

Dictamen n.º 5/2018
Recursos propios

Comisión
Parlamento
Consejo

322, apartado 2
287, apartado 4
287, apartado 4

Dictamen n.º 6/2018
Reglamento sobre
disposiciones comunes

Comisión
Consejo

322, apartado 1, a)
287, apartado 4

Dictamen n.º 7/2018 PAC

Comisión
Parlamento

287, apartado 4
322

Dictamen n.º 9/2018
Programa contra el fraude

Comisión
Consejo

325
287, apartado 4

Dictamen n.º 10/2018 IVCDI

Comisión
Parlamento
Consejo

322, apartado 1
322
287, apartado 4

No incluidos en el paquete del MFP
Dictamen n.º 2/2018 Fondo
Monetario Europeo

Parlamento

287, apartado 4

Dictamen n.º 3/2018 11º
Fondo Europeo de Desarrollo

Comisión
Consejo

287, apartado 4
287, apartado 4

Dictamen n.º 4/2018
Protección de las personas
que informen sobre
infracciones del Derecho de
la Unión

Comisión
Consejo
Parlamento

325
287, apartado 4
325, apartado 4

Dictamen n.º 8/2018 OLAF

Comisión
Parlamento
Consejo

325
322
287, apartado 4
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Por último, en informes y análisis de auditoría publicados en los últimos años (véase el
cuadro 3), el Tribunal ha formulado una serie de recomendaciones, propuestas y
sugerencias que abordaban una serie de problemas sistémicos que la Comisión
necesitaba resolver al preparar el nuevo MFP.

Cuadro 3 - Documentos informativos publicados en relación con el MFP
2021-2027
Título

Fecha de publicación

Documento informativo sobre la Propuesta de la Comisión
para el marco financiero plurianual 2021-2027

10 de julio de 2018

Documento informativo sobre la simplificación en la
aplicación de la política de cohesión después de 2020

28 de mayo de 2018

Contribución a la simplificación del programa de
investigación de la UE después de Horizonte 2020

21 de marzo de 2018

Documento informativo sobre el futuro de la PAC

19 de marzo de 2018
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Anexos
Anexo I — Sinopsis de las propuestas legislativas de la Comisión
en relación con el MFP
N.º Programa

Propuestas - Paquete MFP
1

2

3
4
Paquete del MFP
5

6

7
8

Justicia, Derechos y Valores

9
10

Fondo Social Europeo+

11

Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización

Instrumento legislativo
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
establece el Marco Financiero Plurianual para el período
2021 a 2027.
Propuesta de Acuerdo Interinstitucional entre el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre
disciplina presupuestaria, cooperación en materia
presupuestaria y buena gestión financiera.
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.
Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos
propios de la Unión Europea.
Reglamento del Consejo sobre los métodos y el
procedimiento de puesta a disposición de los recursos
propios tradicionales basados en la base imponible
consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el
régimen de comercio de derechos de emisión de la
Unión Europea y en los residuos de envases de plástico
que no se reciclan, y sobre las medidas para hacer frente
a las necesidades de tesorería.
Reglamento del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1553/89 del Consejo,
relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación
de los recursos propios procedentes del impuesto sobre
el valor añadido.
Reglamento del Consejo por el que se establecen
medidas de ejecución del sistema de recursos propios de
la Unión Europea.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el programa de
Derechos y Valores.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Programa de Justicia.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización.
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N.º Programa

Propuestas - Paquete MFP
12

13
14

15

16

17

18

19

Instrumento legislativo

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un programa en materia
PERICLES — Protección del euro
de intercambios, asistencia y formación para la
contra la falsificación de moneda
protección del euro contra la falsificación de moneda
para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»).
Función Europea de Estabilización de Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
las Inversiones para la Unión
Consejo relativo al establecimiento de una Función
Económica y Monetaria.
Europea de Estabilización de las Inversiones.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Programa de Apoyo a las Reformas.
Consejo por el que se establece el Programa de Apoyo a
las Reformas.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
LIFE - Programa de Medio Ambiente y Consejo por el que se establece un Programa de Medio
Acción por el Clima
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el
Reglamento (UE) n.º 1293/2013.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento
de la política agrícola común y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen normas en relación con
la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros en el marco de la política agrícola
común (planes estratégicos de la PAC), financiada con
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader),
y por el que se derogan el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y
Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Europeo y del Consejo.
Rural.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo que modifica los Reglamentos (UE)
n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común
de mercados de los productos agrarios, (UE)
n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los
productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014,
sobre la definición, descripción, presentación,
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas
de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE)
n.º 228/2013, por el que se establecen medidas
específicas en el sector agrícola en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el
que se establecen medidas específicas en el sector
agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de
Erasmus+
la Unión para la educación, la formación, la juventud y el
deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013.
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N.º Programa

Propuestas - Paquete MFP
20

Europa Creativa

21

22

23

Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y Fondo de Cohesión.

24

25
Horizonte Europa
26

27

Programa de Investigación y
Formación de Euratom

28

Reactor Termonuclear Experimental
Internacional (ITER)

Instrumento legislativo
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el programa Europa
Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.º 1295/2013.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y al Fondo de Cohesión
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a un mecanismo para superar los
obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto
transfronterizo.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo
de cooperación territorial europea (Interreg) financiado
con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
los instrumentos de financiación exterior.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen las disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de
Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así
como las normas financieras para dichos Fondos y para
el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad
Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y
Visados.
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo que establece el Programa Específico por el que
se ejecuta el Programa Marco de Investigación e
Innovación «Horizonte Europa».
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crea el Programa Marco de
Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se
establecen sus normas de participación y difusión.
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
establece el Programa de Investigación y Formación de
la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el
período 2021-2025 que complementa el Programa
Marco de Investigación e Innovación «Horizonte
Europa».
Propuesta de Decisión del Consejo que modifica la
Decisión 2007/198/Euratom, por la que se establece la
Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de
la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas.
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N.º Programa

Propuestas - Paquete MFP

29

Programa sobre el Mercado Único,
que incluye:
– Competitividad de las Pequeñas y
Medianas Empresas. (COSME)
– Seguridad alimentaria.
– Salud y bienestar de los animales y
cuestiones fitosanitarias.
– Estadísticas.
– Servicios financieros.
– Consumidor.
– Competencia.
– Cooperación legislativa y
administrativa.
– Fijación de normas y reglas.

30

Programa antifraude de la UE

31

Programa Espacial Europeo, que
incluye:
– Galileo y EGNOS.
– Copernicus.
– Fomentar un sector espacial
europeo innovador.
– Seguimiento de la situación
espacial y meteorología espacial
GOVSATCOM (comunicaciones
seguras por satélite).
– Agencia Europea para el Programa
Espacial

32

33

34
35

36

Instrumento legislativo

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el programa sobre el
mercado único, la competitividad de las empresas,
incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las
estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos
(UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013, (UE) n.º 254/2014,
(UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Programa de la UE de
Lucha contra el Fraude.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crean el Programa Espacial de la
Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa
Espacial y se derogan los Reglamentos (UE)
n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y
la Decisión 541/2014/UE.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Programa InvestEU.
Fondo InvestEU, con cuatro capítulos:
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
– Infraestructuras sostenibles.
modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de
– Investigación e innovación
13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos
– Inversión social y capacidades.
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
– Pequeñas y medianas empresas.
Europea a determinadas categorías de ayudas estatales
horizontales.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Cooperación en el ámbito de las
Consejo por el que se establece el programa «Aduana»
aduanas (Aduanas).
para la cooperación en el ámbito de las aduanas.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Cooperación en el ámbito de la
Consejo por el que se establece el programa «Fiscalis»
fiscalidad (Fiscalis).
para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el programa del Cuerpo
Europeo de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del
Cuerpo Europeo de Solidaridad.
Cuerpo Europeo de Solidaridad] y el Reglamento (UE)
n.º 375/2014.
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Propuestas - Paquete MFP
37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

Mecanismo «Conectar Europa», para
tres sectores:
– Transporte
– Energía
– Digital
Programa Europa Digital, con cinco
pilares:
– Informática de Alto Rendimiento.
– Ciberseguridad.
– Inteligencia artificial.
– Capacidades digitales avanzadas.
– Proyectos de despliegue a gran
escala.

Instrumento legislativo
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar
Europa» y se derogan los Reglamentos (UE)
n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el programa Europa
Digital para el período 2021-2027.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Fondo de Asilo y Migración.
Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece, como parte del Fondo
para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
instrumento de apoyo financiero a la gestión de
Fondo para la Gestión Integrada de
las Fronteras, con dos componentes: fronteras y los visados.
– Gestión de las Fronteras y Visados. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
– Equipos de control aduanero.
Consejo por el que se establece, como parte del Fondo
para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
instrumento de apoyo financiero para equipo de control
aduanero.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Fondo de Seguridad Interior.
Consejo por el que se crea el Fondo de Seguridad
Interior.
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
establece el programa de ayuda a la clausura nuclear de
Clausura de central nuclear en
la central nuclear de Ignalina en Lituania (programa
Lituania.
Ignalina) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1369/2013
del Consejo.
Seguridad nuclear y
desmantelamiento, que incluye:
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
– Asistencia a Bulgaria.
establece un programa específico para la clausura de
– Asistencia a Eslovaquia.
instalaciones nucleares y la gestión de residuos
– Desmantelamiento de las
radiactivos y por el que se deroga el Reglamento
instalaciones de la Comisión.
(Euratom) n.º 1368/2013 del Consejo.
– Seguridad nuclear y salvaguardias
nucleares.
Fondo Europeo de Defensa, que
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
abarca:
Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de
– Investigación.
Defensa.
– Desarrollo de capacidades.
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca/Acuerdo de Pesca
Internacional.
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47

48

49

Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Instrumento de Vecindad, Desarrollo
y Cooperación. Internacional, que
incluye:
– Fondo Europeo de Desarrollo.
– Instrumento de Cooperación al
Desarrollo.
– Instrumento Europeo de Vecindad
– Instrumento Europeo para la
democracia y los derechos
humanos.
– Instrumento de Asociación.
– Instrumento en pro de la
Estabilidad y la Paz.
– Instrumento de cooperación en
materia de seguridad nuclear.
– Reglamento de Ejecución Común.
– Fondo Europeo de Desarrollo
Sostenible.
– Ayuda macrofinanciera.
– Mandato de préstamos exteriores.
– Fondo de garantía relativo a las
acciones exteriores.
– Mecanismo de Inversión para los
países de África, el Caribe y el
Pacífico.
– Aspectos externos de la migración.

Instrumento legislativo
Propuesta de la Alta Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con el apoyo
de la Comisión, de una Decisión del Consejo por la que
se cree un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Instrumento de
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
establece un Instrumento Europeo de Seguridad Nuclear
que complementa el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional sobre la base del
Tratado Euratom.

50

Cooperación con los países y
territorios de ultramar (incluida
Groenlandia).

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
asociación de los países y territorios de ultramar con la
Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión
Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de
Dinamarca, por otra («Decisión de Asociación
Ultramar»).

51

Instrumento de Ayuda Preadhesión.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP III).

Propuestas relacionadas con el paquete del MFP, pero que no forman parte de este
+1
+2

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la
creación del Fondo Monetario Europeo.
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se
aprueba el Reglamento Financiero aplicable al
11.º Fondo Europeo de Desarrollo.
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+3

+4

Instrumento legislativo
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento
n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas
por la OLAF en lo referente a la cooperación con la
Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la
OLAF.
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la protección de las personas que
informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
(COM(2018) 0218 final).
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Anexo II — Propuesta de la Comisión para el MFP 2021-2027 - Modificaciones propuestas al presupuesto
septenal de la UE
Ámbitos prioritarios: grandes incrementos en las
rúbricas más pequeñas

Estructura y rúbricas

Erasmus + otros
Competitividad para el
1a crecimiento y el empleo
(incluida la investigación)

Seguridad nuclear y
desmantelamiento + otros

1b Cohesión económica,
social y territorial

2

1

2

Crecimiento sostenible
Recursos naturales (incluida

3

Mercado único, indigital

10,8 %

(incluida la investigación)
novación y economía

34,5 %
36,9 %

Recursos naturales y
medio ambiente (incluida la

+ 49 900 millones
de euros

(+43 %)

35,8 %

29,7 %

política agrícola común)

la política agrícola común)

49 900 mi l lones de euros

14,6 %

Cohesión y valores

Fondos adicionales para los ámbitos prioritarios

166 000
millones de
euros

4 700 mi l lones de euros
(+1 %)

+ 4 700 millones
de euros

63 000 mi l lones de euros

392 000
millones de
euros

(-16 %)

Alimentos y piensos + consumidor
3

Seguridad y ciudadanía

Europa Creativa + otros

4

Migración y gestión de las
fronteras

5

Seguridad y defensa

6

Vecindad y resto del
mundo

Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE +
otros
4

5

Europa global

Mecanismo de Protección Civil de la Unión

7

Administración

MFP 2014-2020

1,082 billones de euros
(ajustados y en precios de 2018)

5%

INCREMENTO

Administración pública
europea

1,1 %
4,9 %
8,9 %
9,6 %
6,5 %
6,7 %

MFP 2021-2027

1,135 billones de euros
(en precios de 2018)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

MFP 2014-2020
MFP 2021-2027

43 100 mi l lones de euros

- 63 000 millones
de euros

(+359 %)

12 600 mi l lones de euros
(+13 %)

115 000
millones de euros
para redefinición de prioridades

4 800 mi l lones
de euros
(+7 %)

nuevos fondos

52

reajustados

63

337 000
millones de
euros

+ 43 100 millones
de euros
55 000 millones
de euros
+ 12 600 millones
de euros

109 000
millones de euros

+ 4 800 millones 76 000 millones
de euros

de euros

MFP 2021-2027

1,135 billones de euros
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Anexo III — Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) — base jurídica de las opiniones del TCE
No obligatoria
Artículo 287, apartado 4. «El Tribunal de Cuentas podrá, además, presentar en
cualquier momento sus observaciones, que podrán consistir en informes especiales,
sobre cuestiones particulares y emitir dictámenes, a instancia de una de las demás
instituciones de la Unión».
Obligatorio
Artículo 322, apartado 1
«El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán mediante reglamentos, con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario y tras consultar al Tribunal de Cuentas: a)
las
normas financieras por las que se determinarán, en particular, las modalidades de
establecimiento y ejecución del presupuesto, así como las referentes a la rendición y
censura de cuentas».
Artículo 322, apartado 2
«El Consejo, a propuesta de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo y al
Tribunal de Cuentas, fijará las modalidades y el procedimiento con arreglo a los cuales
deberán ponerse a disposición de la Comisión los ingresos presupuestarios previstos
en el régimen de recursos propios de la Unión y definirá las medidas que deban
aplicarse para hacer frente, en su caso, a las necesidades de tesorería».
Artículo 325, apartado 4
«El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario y previa consulta al Tribunal de Cuentas, adoptarán las medidas necesarias
en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los intereses
financieros de la Unión con miras a ofrecer una protección eficaz y equivalente en los
Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión».
Artículo 336
«El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, mediante reglamentos adoptados
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta a las demás
instituciones interesadas, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el
régimen aplicable a los otros agentes de la Unión».
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