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Presupuesto de la UE: la Comisión Europea se 

congratula de la adopción del presupuesto 

plurianual de la UE para 2021-2027 
 

Bruselas, 18 de diciembre de 2020 

 
La Comisión Europea se congratula de la decisión del Consejo de 

adoptar el próximo presupuesto plurianual de la UE para el período 
2021-2027, que constituye el último paso en el proceso de adopción. 

Con esta decisión se cumplen todas las condiciones para que el próximo 
marco financiero plurianual 2021-2027 entre en vigor a partir del 1 de 

enero de 2021. Como consecuencia de ello, los beneficiarios de la 

financiación de la UE dispondrán de 1,074 billones de euros (a precios 
de 2018) durante los siete próximos años. 

 
La presidenta Ursula von der Leyen declaró: «Gracias al Instrumento 

de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU) y al nuevo 
presupuesto plurianual, podremos ofrecer a las personas, las 

empresas, las regiones y las ciudades europeas el apoyo que necesitan 
con urgencia para recuperarse de la pandemia de coronavirus. Hoy es 

un día de esperanza para Europa. Construiremos una Europa más 
verde, más digital y más resiliente, preparada para los retos actuales 

y futuros». 

 
El comisario Johannes Hahn, responsable de la cartera de Presupuesto 

y que ha trabajado para facilitar el acuerdo desde el inicio de su 
mandato, declaró: «Con el último paso que se ha dado hoy para la 

adopción del marco financiero plurianual 2021-2027, podemos iniciar 
el proceso de ejecución. La Comisión de la UE no escatimará esfuerzos 

por liderar la recuperación de Europa a partir del 1 de enero. Por 
primera vez, también dispondremos de un mecanismo que nos ayudará 

a proteger aún mejor el dinero de los contribuyentes de la UE. Ahora 



lo fundamental es llevarlo rápidamente a la práctica. Por lo tanto, es 
crucial completar las etapas pendientes para la puesta en marcha del 

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 

(NextGenerationEU). La capacidad financiera sin precedentes del 
marco financiero plurianual y del Instrumento de Recuperación de la 

Unión Europea, con un volumen de 1,8 billones de euros, aportará los 
recursos necesarios para una recuperación sostenible y la transición 

ecológica y digital de Europa». 

 
Al mismo tiempo, prosiguen los trabajos para ultimar 
NextGenerationEU, el instrumento temporal de recuperación creado 

para impulsar la recuperación de Europa de la crisis del coronavirus. 
Una vez adoptado, el paquete por un valor total de 1,8 billones de 

euros (a precios de 2018) será el mayor jamás financiado con cargo al 

presupuesto de la UE. 

 
Con la capacidad combinada del presupuesto plurianual y el 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 

(NextGenerationEU), la UE prestará apoyo a los ciudadanos, las 
empresas y las regiones más afectadas por la crisis del coronavirus. 

Tras la COVID-19, el paquete también contribuirá a reconstruir una 
Europa que sea más verde, más digital y más resiliente, y que estará 

mejor adaptada a los retos actuales y futuros. 

 
La Comisión Europea podrá empezar a comprometer los fondos en el 

marco del próximo marco financiero plurianual a partir del 1 de enero 
de 2021, tras la adopción de la legislación sectorial pertinente, así 

como del presupuesto anual para 2021 por parte del Parlamento 
Europeo y el Consejo. 

 
Para que la Comisión empiece a contraer empréstitos con cargo al 

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
(NextGenerationEU), haciendo que el instrumento sea operativo, sigue 

siendo necesaria la ratificación de la nueva Decisión sobre recursos 
propios por parte de todos los Estados miembros de conformidad con 

sus requisitos constitucionales. 

 
La Comisión confía en el compromiso de los Estados miembros de 

proceder lo antes posible, en interés de sus ciudadanos. 

 
Contexto 

 
La Comisión presentó su propuesta de próximo presupuesto plurianual 

de la UE el 2 de mayo de 2018. La propuesta marco fue seguida 
inmediatamente de propuestas legislativas sobre los 37 programas 

sectoriales (por ejemplo, cohesión, agricultura, Erasmus, Horizonte 
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Europa, etc.). Entre 2018 y principios de 2020, la Comisión trabajó 
codo con codo con las presidencias rotatorias del Consejo y, en 

estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, para impulsar las 

negociaciones. 

 
El 27 de mayo de 2020, en respuesta a la crisis sin precedentes 
causada por el coronavirus, la Comisión Europea propuso el 

instrumento temporal de recuperación NextGenerationEU, por valor de 
750 000 millones de euros, y refuerzos específicos del presupuesto 

plurianual de la UE para 2021-2027. 

 
El 21 de julio de 2020, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE 

alcanzaron un acuerdo histórico sobre el paquete. 

 
El 10 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo 
alcanzaron un acuerdo sobre el paquete. 

 
El 10 de diciembre de 2020, los Estados miembros de la UE, reunidos 

en el Consejo Europeo, acordaron finalizar la adopción del Reglamento 
MFP y la Decisión sobre recursos propios, a nivel del Consejo. 

 
El último paso dado ayer sigue a la votación de anteayer en el 
Parlamento Europeo, que aprobó el Reglamento MFP por una amplia 

mayoría. 

 
Más información 

 
Preguntas y respuestas 
Sitio web del MFP 
  
Personas de contacto para la prensa 

 
•         Balazs UJVARI 

Teléfono 
+32 2 295 45 78 
Correo 
balazs.ujvari@ec.europa.eu 
  

•         Claire JOAWN 
Teléfono 
+32 2 295 68 59 
Correo 
claire.joawn@ec.europa.eu 
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Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 

España 
  
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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