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El pasado 2 de mayo la Comisión Europea dio a conocer su propuesta de presupuesto para el próximo
Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027, en la cual propone un presupuesto
moderno, simple y flexible a largo plazo de 1.135.000 millones de euros en créditos de compromiso,
lo cual supone un incremento de fondos, y representa el 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la
EU-27. Este nivel de créditos de compromiso se traduce en 1.105.000 millones de euros (o el 1,08 %
de la RNB) en créditos de pago. Para financiar las nuevas y urgentes prioridades, deben aumentarse
los niveles actuales de financiación, invirtiendo en investigación e innovación, juventud, economía
digital, gestión de las fronteras, seguridad y defensa, que contribuirá a la prosperidad, la sostenibilidad
y la seguridad en el futuro. Al mismo tiempo, la Comisión ha examinado de forma crítica dónde se
puede ahorrar y mejorar la eficiencia, proponiendo que se reduzca moderadamente la financiación de
la política agrícola común y de la política de cohesión (en ambos casos en torno al 5 %), para reflejar la
nueva realidad de una Unión de 27.
La propuesta presentada por la Comisión Europea responde al desafío de recortes en el gasto debido
al Brexit y a la voluntad tanto de dotarse de nuevos recursos como financiar nuevos objetivos marcados
por la actualidad como la defensa y seguridad etc. que consoliden la mejora económica de los últimos
meses.
La Comisión propuso un nuevo mecanismo para proteger el presupuesto de la UE frente a los riesgos
financieros vinculados a deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros,
permitiendo a la Unión suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación de la UE de manera
proporcional a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las deficiencias del Estado de Derecho.
Basándose en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre la «Futura financiación de la UE», la
Comisión también propuso modernizar y simplificar el actual sistema de financiación de los «recursos
propios» y diversificar las fuentes de ingresos del presupuesto. Además, en el nuevo marco financiero
plurianual, se proponen dos nuevos instrumentos para asegurar la estabilidad de la zona euro: un
Programa de apoyo a las reformas y una Función Europea de Estabilización de las Inversiones.
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Sobre la base de las propuestas presentadas, la Comisión someterá, en las próximas semanas,
propuestas detalladas sobre los futuros programas financieros sectoriales. La decisión relativa al futuro
presupuesto a largo plazo de la UE pasará entonces al Consejo, que deberá pronunciarse por
unanimidad, con la aprobación del Parlamento Europeo. La gestión de los tiempos será crítica para
evitar retrasos en la puesta en marcha de proyectos y así estimular la recuperación económica.
Por lo que respecta a la I+D+i, aprovechando el reciente éxito de los programas de investigación e
innovación de la UE, la Comisión propone aumentar la inversión en investigación e Innovación
mediante la asignación de 114.800 millones de euros en el futuro presupuesto de la UE a largo plazo.
Aquí está incluido Hozion Europe, InvestEU funds, Euratom, ITER y el programa digital europeo. Este
es uno de los pocos programas que ven aumentado su presupuesto en el próximo MFP.
Horizon Europe, el nuevo nombre del próximo programa marco de investigación e innovación que
sustituirá a Horizon 2020, cuenta en esta propuesta de la comisión con un presupuesto de 97.900
millones de euros, cantidad máxima que ha recibido nunca un programa de investigación e innovación,
representando un aumento aproximado del 30% respecto al presupuesto de Horizon 2020, teniendo
en cuenta los ajustes de la inflación.
Está diseñado en torno a tres pilares: el pilar Open Science (para investigadores, intercambios y
proyectos), el pilar de desafíos globales (apoya directamente la investigación relacionados con los
desafíos sociales) y el pilar de la innovación abierta (para hacer de Europa un frente corredor en la
innovación creadora de mercado). El programa completo de Horizon Europe se dará a conocer el
próximo 7 de junio.
Las reacciones en cuanto al prepuesto asignado a Horizon Europe se han dado a conocer directamente
y tanto el Parlamento Europeo, como los lobbies de investigación consideran bueno el presupuesto
asignado a la investigación e innovación, pero no suficiente, por lo que van a luchar por conseguir los
120.000 millones que deseaban como mínimo.
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