
 
 

Informe sobre el próximo Marco Financiero Plurianual europeo y la defensa del POSEI 

 

La Comisión Europea ha publicado el 2 de mayo una Comunicación sobre el próximo Marco 
Financiero Plurianual (MFP) del 2021 al 2027, titulada: “Un presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad”. 

Este documento contiene orientaciones especialmente preocupantes. 

De momento, se trata de una propuesta que aún tiene que ser debatida con el Consejo y el 
Parlamento. La Comunicación fija la visión de la Comisión en lo que se refiere a las grandes líneas 
presupuestarias que serán luego aplicadas en los presupuestos anuales de la UE.  

Efectivamente, la Comisión propone un nuevo MFP de 1 279 miles de millones de euros para el 
periodo 2021-2027, es decir 1,114% del ingreso nacional bruto de la UE con 27 Estados Miembros 
(un nivel en alza en comparación con el Marco actual). Cabe recordar que el MFP 2014-2020 era de 1 
087 miles de millones de euros (tras una revisión de la cifra en 2017 para tener en cuenta la 
inflación), es decir 1,003% del ingreso nacional bruto de la UE. 

Encontraréis aquí abajo las evoluciones presupuestarias de los fondos que nos interesan (en 
porcentaje y comparadas con el MFP actual 2014-2020, con los precios de 2018) tal y como han sido 
propuestas por la Comisión que ha publicado dos tablas, una en euros corrientes (es decir teniendo 
en cuenta la hipótesis de una inflación de 2% al año) y otra en euros constates (es decir sin tener en 
cuenta esta inflación).  

Las evoluciones de la Política de Cohesión no pueden ser claramente identificadas de momento, 
debido a una modificación profunda de la arquitectura del presupuesto de esta política entre el 
último MFP y esta propuesta. No obstante, el Comisario del Presupuesto Gunther Oettinger ha 
indicado que la bajada de los fondos de esta política era de 5% a 7% en euros corrientes. 

 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PAC 

- Euros constantes: pasamos de un presupuesto de 380 829 millones a 324 284 millones, lo 
que supone una bajada de 17,4% 

- Euros corrientes: pasamos de un presupuesto de 380 829 millones a 364 996 millones, lo que 
supone una bajada de 4,3% 

FEAGA (que financia el POSEI) 

- Euros constantes: pasamos de un presupuesto de 290 452 millones a 254 247 millones, lo 
que supone una bajada de 14,2% 

- Euros corrientes : pasamos de un presupuesto de 290 452 millones a 286 192 millones, lo 
que supone una bajada de 1,4% 



 
 

FEADER 

- Euros constantes : pasamos de un presupuesto de 95 577 millones a 70 037 millones, lo que 
supone una bajada de 36% 

- Euros corrientes : pasamos de un presupuesto de 95 577 millones a 78 811 millones, lo que 
supone una bajada de 21,3% 

FEAMP (fondo para la pesca) 

- Euros constantes: pasamos de un presupuesto de 6 153 millones a 5 448 millones, lo que 
supone una bajada de 13% 

- Euros corrientes : pasamos de un presupuesto de 6 153 millones a 6 140 millones, lo que 
supone una bajada de 2% 

 

Estas propuestas de la Comisión serán debatidas por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el 
Consejo Europeo, que tradicionalmente da las orientaciones al Consejo de la UE para las 
negociaciones sobre el MFP.  

Las próximas reuniones del Consejo Europeo están previstas en las fechas siguientes: 28 y 29 de junio 
2018, 18 y 19 de octubre 2018, 13 y 14 de diciembre 2018, 21 y 22 de marzo 2019. Es muy probable 
que se debata la propuesta de la Comisión en estas reuniones, hasta que se llegue a un acuerdo. 

Cuando los Estados consigan un acuerdo, el Consejo adoptará el MFP unánimemente, tras haber 
obtenido la aprobación del Parlamento Europeo. Cabe recordar que, en el procedimiento de 
aprobación, el Parlamento tiene un derecho de veto sobre el presupuesto propuesto por la Comisión.  

La Comisión y parte del Parlamento Europeo prevén que haya un acuerdo inter-institucional antes de 
que se termine el mandato actual del Parlamento en mayo del 2019. 

No obstante, algunos Estados Miembros contributarios netos de la UE, como los Países Bajos o 
Austria, ya han indicado que la propuesta no iba bastante lejos en términos de recortes 
presupuestarios. De esta forma, el Primer Ministro holandés Mark Rutte ha planteado en un 
comunicado de prensa publicado el 2 de mayo que se podría llegar a un acuerdo entre Estados (es 
decir a nivel del Consejo Europeo) “de aquí a 2020”. 

 

* * * 

En este contexto general que será extremadamente complicado, como os lo hemos indicado de 
forma recurrente desde hace dos años, tendrán lugar a partir de ahora las negociaciones en Bruselas. 

El Ministro de Agricultura de Francia ya ha expresado que esta propuesta le parecía inaceptable.  



 
Hay que continuar y reforzar nuestras acciones ya lanzadas para defender la ficha del POSEI y, de 
forma general, los fondos para las RUP. Disponemos de posicionamientos claros de nuestros 
interlocutores en Bruselas, en especial:  

- El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el próximo MFP, ha pedido que se “aumente 
la ficha del POSEI” en el próximo presupuesto; 

- El Presidente de la Comisión Europea, en su discurso del 27 de octubre de 2017 en la 
Conferencia de los Presidentes de las RUP en Cayena ha declarado “Vamos a continuar los 
programas POSEI para la agricultura – no tengo intención de reducirlos y de corregirlos a la 
baja”.  

En estas condiciones, estamos movilizando el conjunto de nuestros interlocutores: Gobierno francés, 
Comisión, Parlamento Europeo, Representación Permanente de Francia en Bruselas, las dos cámaras 
del Parlamento francés, los ejecutivos de las RUP francesas y las organizaciones socio profesionales 
de las RUP españolas y portuguesas. 

Un non-paper ha sido redactado para el gabinete del Presidente Juncker, con el que nos hemos 
reunido recientemente en presencia también del gabinete de la Comisaria Cretu, responsable de las 
RUP. Será difundido ampliamente a las autoridades nacionales francesas (gubernamentales y 
parlamentarias), en especial a las delegaciones de ultramar, y a los miembros del Parlamento 
Europeo. 

Os mantendremos informados en tiempo real de cómo evoluciona este tema. 

 


