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Un presupuesto moderno para una Unión que 
protege, empodera y vela por la seguridad: nota 
de la Comisión ante el Consejo Europeo de junio 

 
 
La Comisión publica una nota en vísperas del Consejo Europeo sobre el 
próximo marco financiero plurianual. 
 
La nota (versión completa disponible aquí) recuerda los principales elementos 
de la propuesta de la Comisión de 2 de mayo de 2018 de un presupuesto a 
largo plazo moderno y justo para el período 2021-2027, y las propuestas de 
los 37 programas que ejecutarán y apoyarán las prioridades políticas en las 
que se basa el nuevo presupuesto. 
 
El nuevo presupuesto a largo plazo se centra particularmente en el valor 
añadido y en las prioridades compartidas, como la migración y la gestión de las 
fronteras, el mercado único, la cohesión, la agricultura, la innovación, la 
seguridad y la defensa y el papel de Europa en el mundo. 
 
La nota previa al Consejo Europeo presenta también las innovaciones clave 
propuestas para el próximo presupuesto a largo plazo y aboga firmemente por 
que los Estados miembros y el Parlamento Europeo trabajen a un ritmo 
acelerado para alcanzar un acuerdo político sobre el nuevo presupuesto para la 
primavera de 2019. 
 
El comisario europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, Günther H. 
Oettinger, ha declarado al respecto: "El paquete de medidas para el próximo 
presupuesto a largo plazo está ya sobre la mesa. Nuestras propuestas, en 
todos los sectores y programas, son justas, pragmáticas y modernas, y 
proporcionan a Europa el mejor cambio para actuar donde es más 
importante.  Hemos adoptado un enfoque coherente y transparente en todos 
los ámbitos para que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan trabajar 
rápidamente sobre estas propuestas. No tenemos mucho tiempo y cualquier 
retraso será costoso. Si llegamos a un acuerdo antes de las elecciones al 
Parlamento Europeo, demostraremos la capacidad de Europa para actuar en 
estos tiempos turbulentos y haremos posible que nuestros investigadores, 
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agricultores y estudiantes, nuestras regiones y otros beneficiarios puedan 
seguir contando con la financiación europea sin retrasos ni interrupciones, 
aportando con ello el valor añadido de Europa donde más interesa a nuestros 
ciudadanos".  
 
Siga la conferencia de prensa del Comisario Oettinger en EbS. 
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