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■ El MFP 2021-2027 – entre nuevas prioridades y Brexit 

– Mayo de 2018, la Comisión presentó propuestas legislativas para MFP 2021-

2027. 

– Objetivos de neutralidad climática y transformación digital elementos 

transversales   

 

 

 



Programas cambiados entre las rúbricas del gasto entre el MFP 2014-
2020 y el MFP 2021-2027 

 



Evolución de los principales ámbitos de actuación en el presupuesto de 
la UE 

 



■ Covid-19 y la respuesta europea  

– fondo de ayudas al desempleo (SURE), flexibilidad política estructural, …  

– 19 de mayo, Propuesta franco-alemana  

– 27 de mayo, Comisión Europea:  Plan de reconstrucción 750.000 millones 

(Plan Next Generation de la UE), propuesta revisada para MFP 2021-2027 

– 21 de julio, Consejo Europeo acuerdo político   

– 10 de noviembre, PE y el Consejo acuerdo para Plan de reconstrucción y MFP 

2021-2027 – con hoja de ruta para la introducción de nuevas fuentes de 

ingresos. 

– ….. 

 



 
1. Apoyo a los Estados miembros en sus inversiones y 

reformas  
• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (integrado en el 

Semestre Europeo) – 672.500 millones de euros  - 312.000 

millones de euros de subsidios a fondo perdido y 360.000 

millones euros de préstamos  
• REACT-EU 

• Fondo de Transición Justa  

 

 

2. Relanzar la economía 

de la UE incentivando las 

inversiones privadas  
• Instrumento de Apoyo a la 

Solvencia 

• InvestEU 

• Instrumento de Inversiones 

Estratégicas 

 

 

3. Lecciones 

de la crisis  
• EU4Health 

• Mecanismo de 

Protección Civil  

• Horizonte 

Europa 

• Acción exterior 

 

 

 

FUNDAMENTOS POLÍTICOS  
Pacto Verde Europeo (30%) 

Modernización sector productivo  (50%)  

 

 

 

Next Generation EU  
750.000 millones de euros (2021-2024) 

390.000 millones de euros de subsidios a fondo perdido y 360.000 millones euros de préstamos  

Marco financiero plurianual 2021-2027  
1.074 billones de euros  



2014-2020 EU 27 + 

FDE 
MFF 2021-

2027 Next MFF+Next 

1. Mercado único, 

innovación y economía 

digital 

121 600 132 800 10 600 143 400 

2. Cohesión, resiliencia 

y valores 
391 700 377 800 721 900 1 099 700 

Cohesión 373 300 330 200 47 500 377 700 

3. Recursos naturales y 

medio ambiente 
399 600 356 400 17 500 373 900 

4. Migración y gestión 

de las fronteras 
8 900 22 700 22 700 

5. Seguridad y defensa 4 600 13 200 13 200 

6. Vecindad y el mundo 97 100 98 400 98 400 

7. Administración 

Pública europea 
70 800 73 100 73 100 

Todos los importes en millones de euros. Fuente: elaboración propia, Comisión Europea 



El acuerdo del 10 de noviembre – el logro del PE 

 



 
 

■ Cifras de NextGenerationEU por Estado miembro de la UE 



1. Mecanismo de Recuperación  
y Resiliencia (EUR million, 2018 prices) 
 
Apoya inversiones y reformas públicas 
contribuirá a la cohesión económica, social y 
territorial. 
 
Contra los efectos económicos y sociales de 
la pandemia,  
 
Transiciones ecológica y digital – más 
sostenibles y resilientes. 
 
Base planes de recuperación y resiliencia – 
relacionados con los problemas identificados 
en el Semestre Europeo, recomendaciones 
específicas para cada país adoptadas por el 
Consejo. 
 
Reformas e inversiones antes de 2026. 
 
 
. 

 



El gobierno de España, plan de recuperación y resiliencia, 7 de octubre  



2. REACT-EU for 2021 
(EUR million, 2018 prices) 
 
 
Reforzar los servicios de atención 
sanitaria y el empleo,  
 
Apoyar a las PYMES e impulsar 
transición ecológica y digital. 
 
100 % de financiación de la UE 
flexibilidad (transferir fondos entre 
distintos fondos estructurales, 
programas y categorías) 
 



3. Fondo de Transición Justa 
(EUR million, 2018 prices) 
  
40.000 millones de euros 
- generará 89.000 - 107.000 millones 
de euros en inversiones 
 
“cofinanciación” por FEDER y del 
FSE+.  
 
cofinanciación nacional política de 
cohesión 



 
 

■ Cifras del MFP 2021-2027 por Estado miembro de la UE 



1. Política de Cohesión por Estado 
miembro (a precios de 2018) 
 
Para todas las regiones en función de tres 
categorías (menos desarrolladas, en 
transición o más desarrolladas). 
 
El método de asignación principalmente el 
PIB per cápita. (desempleo juvenil, niveles 
educativos bajos, cambio climático y acogida 
e integración de inmigrantes)  
 
Gestión regional y local, el 6 % del FEDER 
dedicado al desarrollo urbano sostenible 
 

Simplificación: normas más claras, 
más cortas y en menor cantidad 
Un marco más flexible 
 
 
 
 
 
Connecting Europe Facility (CEF)  

 



■ Las inversiones en desarrollo regional se centrarán especialmente en los objetivos 1 y 2. 

Entre el 65 % y el 85 %. 

■ Cinco objetivos principales: 

– una Europa más inteligente, mediante la innovación, la digitalización, la transformación 

económica y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; 

– una Europa más ecológica y libre de carbono, en transición energética, energías 

renovables y la lucha contra el cambio climático; 

– Una Europa más conectada, con un transporte estratégico y redes digitales; 

– una Europa más social, el empleo de calidad, la educación, las capacidades educativas 

y profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria; 

– una Europa más cercana a los ciudadanos, estrategias de crecimiento de gestión local y 

que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la UE. 

 



 



MFP 2021-2027 – Desglose de 
los pagos directos (dentro del 
FEAGA) por Estado miembro (a 
precios corrientes) 
 
 



MFP 2021-2027 – Desglose del 
Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural por Estado miembro 
(solo MFP, a precios corrientes) 

 



■ Financiación del MFP y NextGenerationEU 

– recursos tradicionales y contribuciones de los Estados Miembros. 

– NextGenerationEU préstamos en los mercados financieros. 



■ Nuevos recursos propios para ayudar a reembolsar los préstamos 

– La Comisión presentará, a más tardar en junio de 2021: 

■ un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, 

■ un impuesto digital, 

■ el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. 

– A más tardar en junio de 2024, la Comisión propondrá : 

■ un impuesto sobre las transacciones financieras 

■ una contribución financiera vinculada al sector empresarial 

■ una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades. 



■ Siguientes etapas 

– El PE y el Consejo deben ahora adoptar formalmente el Reglamento MFP y el 

Acuerdo Interinstitucional del 10 de noviembre de 2020. 

– adopción definitiva de la legislación sectorial y la Decisión sobre los recursos 

propios. 

– La Decisión sobre los recursos propios debe ser ratificada por todos los países 

de la UE de conformidad con sus requisitos constitucionales. 

 



■ Conclusiones  

– Plan de reconstrucción y MFP 2021-2027 – importante paso 

– Elementos históricos, esfuerzo europeo hacia objetivos comunes, emisión 
deuda por parte de la UE, nuevos recursos propios, condicionalidad  

– Plan de reconstrucción instrumento ad hoc, con un marco temporal muy 
limitado,  

– Los países de Europa meridional y central-oriental serán los principales -Sin 
embargo, dos riesgos 

■ la tasa de absorción tradicionalmente baja de los fondos estructurales 

■ los límites a la capacidad de los gobiernos nacionales para canalizar inversión 
pública. 

 



■ Muchas gracias  


