Comunicado de prensa
Bruselas, 10 de noviembre de 2020
LA UNION DE FEDERALISTAS EUROPEOS (UEF) ACOGE CON SATISFACCION EL
RESULTADO POSITIVO DEL ACUERDO POLITICO DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
(2021-2027) Y LOS NUEVOS RECURSOS PROPIOS.
Tras diez semanas de intensas conversaciones, la resolución de los negociadores del
Parlamento junto con la Presidencia del Consejo sobre la confirmación del próximo
Marco Financiero Plurianual (MFF 2021-2027), representa una importante victoria para
Europa y sus ciudadanos:
"Hoy, Europa ha ganado históricamente con este acuerdo. Tras semanas de
negociaciones, por fin tenemos un compromiso político que puede estar a la altura
de las expectativas de los ciudadanos europeos y que supone un reto en los tiempos
que corren", afirma GOZI. "Gracias al compromiso del Parlamento Europeo, este
paquete es mayor con respecto al presentado por los gobiernos nacionales en el
pasado verano; por ello, felicito cordialmente a los negociadores del presupuesto del
PE por hacer posible este paso histórico para una Europa federal junto con la
Presidencia del Consejo", continúa GOZI.
"Ideas ambiciosas sobre la deuda común y los nuevos recursos propios para salir de
la crisis, la solidaridad y la transformación digital y ecológica son exactamente lo que
nosotros, como federalistas, hemos estado convocando", afirma el presidente de la
UEF y miembro del Parlamento Europeo Sandro GOZI. "Recordando los nuevos
recursos, nosotros como federalistas estamos muy satisfechos de ver que el acuerdo
asegura y aumenta el presupuesto asignado a los principales complementos de los
programas insignia de la UE como Horizon, Erasmus+ que estaban a punto de pagar
el precio de la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos actualmente, poniendo en
peligro a nuestras generaciones actuales y futuras de europeos", subraya GOZI.
"Además, tenemos un calendario claro para la introducción de la equidad fiscal y la
transición ecológica. La UEF seguirá de cerca y abogará por que la Comisión y el
Consejo respeten plenamente el calendario para aplicarlos".
"El siguiente paso claro para consolidar este camino es la necesidad de dar al
Parlamento Europeo el poder de compartir las decisiones sobre los recursos propios.
La UEF apoya plenamente la resolución legislativa del Parlamento Europeo que
implica una reforma del Tratado en este sentido", señala el GOZI. "Reiteramos nuestro
llamamiento a la Presidencia alemana del Consejo para que inicie la Conferencia
sobre el Futuro de Europa con prontitud, para que los ciudadanos y la sociedad civil
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participen en el debate sobre cómo construir una Unión Europea más fuerte",
concluye el GOZI.
La UEF insta al Parlamento Europeo, como asunto de necesidad y urgencia, a que
luche por recursos propios europeos genuinos que se diseñen, reúnan y gestionen a
nivel europeo. Una necesidad urgente es aún más apremiante en el caso de que se
establezca el Fondo de Recuperación en la modalidad propuesta por la Comisión lanzando así el debate para la creación de una capacidad fiscal autónoma de la UE.
Fin de la nota
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