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SÍNTESIS 

Antecedentes 

Desde la entrada en vigor de las perspectivas financieras para el período 2007-2013 hace una década, 

el presupuesto de la Unión se ha sometido a un cambio considerable. En 2009 entró en vigor el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, acordado en Lisboa. Esto modificó considerablemente las 

competencias respectivas de las instituciones de la Unión sobre recursos propios (los ingresos para el 

presupuesto), el marco financiero plurianual (MFP), que sustituyó a las perspectivas financieras y prevé 

programas de gasto a medio plazo, y el presupuesto anual que es acordado dentro de esos límites. El 

estallido de la crisis económica mundial en 2008, seguido de la crisis específica para la zona del euro, 

dio lugar a una presión por la austeridad en los Estados miembros de la Unión y ejerció presión sobre 

el propio presupuesto de la Unión. 

El presente documento ofrece un resumen de estos acontecimientos. En la primera parte se abordan 

la estructura del presupuesto y los gastos. A continuación, la segunda parte expone los cambios que 

entraron en vigor con el TFUE. El documento concluye con un resumen de los efectos que tuvieron 

sobre el presupuesto las presiones políticas por la austeridad y la creación de instrumentos de 

estabilización económica en la zona del euro. 

 

1. LA ESTRUCTURA Y EL GASTO DEL PRESUPUESTO 

El gasto de la Unión descansa sobre tres pilares: i) recursos propios; ii) el MFP; y iii) el presupuesto anual. 

1.1. RECURSOS PROPIOS Y CORRECCIONES 

Los ingresos o recursos propios del presupuesto de la Unión se rigen por el artículo 311 del TFUE, que 

establece que las decisiones sobre ingresos han de ser adoptadas por el Consejo, por unanimidad y 

previa consulta al Parlamento Europeo, y han de ser ratificadas por todos los Estados miembros, 

generalmente por sus Parlamentos nacionales. La Decisión sobre los recursos propios actualmente 

vigente se alcanzó en 2014 y entró en vigor en 2016, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 

2014. Establece que los recursos propios no podrán rebasar el 1,2 % de la renta nacional bruta (RNB) de 

la Unión, aunque en la práctica ascienden al 1,0 % de la RNB. La financiación procede, en primer lugar, 

del arancel exterior de la Unión y de un tipo de referencia del 0,3 % de la recaudación total del impuesto 

sobre el valor añadido (IVA) en cada Estado miembro. Una pequeña cantidad también procede de las 

cotizaciones sobre el azúcar. En la práctica, estas fuentes suponen, como máximo, el 25 % de los fondos 

anuales necesarios de la Unión (o el 0,25 % de la RNB), aunque dicho porcentaje puede variar de año 

en año. El resto (o una parte residual) se compone de una transferencia basada en la RNB de cada Estado 

miembro para alcanzar el nivel actual de pagos al 0,95 % de la RNB establecida en el MFP 2014-2020.  
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Tomando como ejemplo el ejercicio económico de 2015, el valor de la financiación obtenida mediante 

recursos propios fue de 146 000 millones EUR, mientras que el valor de los gastos (pagos) ascendió a 

145 000 millones EUR, ofreciendo un pequeño superávit. 

No obstante, se aplica una serie de correcciones o descuentos que reducen la contribución por RNB o 

IVA de algunos de los Estados miembros más prósperos: 

i) el descuento en favor del Reino Unido equivale al 66 % de la contribución neta del Reino 

Unido (la contribución del Reino Unido menos el valor del gasto de la Unión en el Reino 

Unido). En la práctica, es menos que esto, ya que se excluyen del cálculo el arancel exterior 

y las cotizaciones sobre el azúcar, así como el porcentaje del gasto de la Unión realizado 

fuera de la Unión en la rúbrica 4 (Una Europa Global) y todo el gasto no agrícola de la Unión 

realizado en los trece Estados miembros adheridos a la Unión desde 2004. La corrección 

británica es financiada por el resto de Estados miembros en proporción a su contribución 

a la base del IVA de la Unión; 

ii) el «descuento sobre el descuento»: se trata de un descuento del 75 % aplicado a las 

contribuciones que Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia habrían realizado a la 

corrección británica; 

iii) descuentos anuales a tanto alzado realizados entre 2014 y 2020 a los Países Bajos 

(695 millones EUR), Suecia (185 millones EUR) y Dinamarca (130 millones EUR); 

iv) el tipo de referencia a la contribución del IVA que aplican Alemania, los Países Bajos y Suecia 

se reduce a la mitad, del 0,30 % al 0,15 %. Mientras tanto, el tipo de referencia del 0,30 % se 

reduce para aquellos Estados miembros en los que el gasto de los consumidores supere el 

50 % de la RNB. 

La combinación de los cuatro tipos de descuento refuerza la tendencia de todos los Estados miembros 

a considerar el presupuesto de la Unión como un proceso de cálculos de saldo neto: maximizar el gasto 

o los descuentos a cambio de cualquier cantidad que se contribuya. Abordar el principio del saldo neto 

está en el núcleo de las recomendaciones formuladas en el informe del Grupo de Alto Nivel «Recursos 

Propios» (Monti et al., 2017). Nuevos recursos propios que redujesen la cuantía de las transferencias por 

RNB y las demandas de descuentos podrían ser posibles si el gasto de la Unión, frente al gasto nacional, 

demostrase aportar un valor añadido teniendo efectos multiplicadores, transnacionales o de umbral u 

ofreciendo economías de escala. 

1.2. COMPROMISOS Y PAGOS 

Los gastos de la Unión se dividen en compromisos y pagos. La diferencia entre los compromisos y los 

pagos se conoce como importe pendiente de liquidación (RAL, por sus siglas en francés). Los 

compromisos se establecen como el límite máximo al que la Unión se compromete en los programas 

de gasto, una especie de dinero virtual. Una proporción de los pagos se realiza al comienzo de un 
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proyecto, por lo general muy rápidamente en el caso del gasto en agricultura o administración, que no 

requieren cofinanciación. Al finalizar el proyecto se libera cualquier saldo restante en los pagos si el 

beneficiario ha cumplido las condiciones. Algunos pagos cumplen compromisos realizados varios años 

antes y a menudo existe un gasto inferior al previsto cuando el beneficiario no ha aplicado plenamente 

un programa acordado, aumentando así el importe pendiente de liquidación. 

1.3. EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 

El MFP (artículo 312 del TFUE) prevé la parte de gastos del presupuesto de la Unión, pero en lugar de 

ser un presupuesto, consiste en una serie de límites máximos de gasto, divididos en rúbricas según el 

ámbito político: 1a. Competitividad. 1b. Cohesión. 2. Recursos naturales (mayormente agricultura). 3. 

Seguridad y ciudadanía. 4. Una Europa Global. 5. Administración. Cada una de estas rúbricas tiene 

límites plurianuales y anuales para los compromisos establecidos en el MFP. El límite de pagos solo se 

aplica al gasto total, en lugar de a cada rúbrica. 

El MFP es propuesto por la Comisión Europea y adoptado por unanimidad por el Consejo, después de 

la aprobación del Parlamento Europeo. Esto concede al Parlamento un poder efectivo de 

«copropuesta» con la Comisión. La división de las perspectivas financieras y su sucesor, el MFP, durante 

los períodos de siete años de 2007-2013 y 2014-2020 queda ilustrada a continuación en el cuadro 1. 

Cuadro 1: Las perspectivas financieras de 2007-2013 y el MFP 2014-2020 

  Perspectivas 
financieras 
2007-2013 

Propuesta de la 
Comisión: 
2014-2020 

Cifras 
acordadas 
2014-2020 

1a. Competitividad   9 % 15 % 13 % 

1b. Cohesión  36 % 33 % 34 % 

2. Recursos naturales  9 % 10 % 10 % 

Agricultura  34 % 28 % 29 % 

3. Seguridad/justicia  1 % 2 % 2 % 

4. Una Europa Global  6 % 7 % 6 % 

5. Administración  6 % 6 % 6 % 

Compromisos RNB 1,05 % RNB 1,05 % RNB 1,00 % RNB 

Pagos RNB 1,00 % RNB 1,00 % RNB 0,95 % RNB 

Importe de los pagos 972 000 
millones EUR 

972 000 
millones EUR 

908 000 
millones EUR 

N. B.: Precios de 2011. 
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En 2011, la Comisión Europea, de acuerdo con la política formulada por el Consejo, propuso un nuevo 

MFP de igual valor a la anterior perspectiva financiera, con compromisos al 1,05 % de la RNB y pagos al 

1,00 %. Se propusieron aumentos para la competitividad en la rúbrica 1a, del 9 % de compromisos de 

gasto en 2007-2013 al 15 % para el período posterior a 2013. La Comisión propuso reducir los 

compromisos para la cohesión en la rúbrica 1b del 36 % al 33 %, y los compromisos para la agricultura 

en la rúbrica 2 del 34 % al 28 %. Finalmente, el Consejo alcanzó por unanimidad un acuerdo por el que 

se reducía el gasto total en un 5 % para compromisos y pagos. Dentro de las condiciones de dicho 

acuerdo, el importe para la competitividad se fijó en un 13 %, aún un aumento respecto al período 

anterior pero menos de lo que había propuesto la Comisión. Habida cuenta del contexto de reducción 

de los límites en el nuevo MFP, la financiación para la cohesión y los pagos directos de la agricultura 

quedó relativamente protegida, con un porcentaje menos reducido de lo que había propuesto la 

Comisión.  

1.4. LOS PRESUPUESTOS ANUALES 

Los presupuestos anuales de la Unión se establecen dentro de los límites del MFP. Se deciden los 

compromisos y los pagos para cada rúbrica y cada línea presupuestaria del mismo. Después de acordar 

un presupuesto anual durante los meses de noviembre o diciembre del ejercicio económico anterior, 

pueden aprobarse presupuestos rectificativos o suplementarios para ajustar los compromisos y pagos 

durante el transcurso del año siguiente. La combinación de los presupuestos acordados y los 

presupuestos rectificativos da lugar a los presupuestos finales para cada año. Este enlace1 ofrece un 

conjunto completo de datos, incluidos los compromisos y pagos tanto de los presupuestos acordados 

como de los presupuestos finales entre 2007 y 2016. También se comparan los datos con los niveles 

votados respectivamente por el Consejo y el Parlamento antes de alcanzar el acuerdo, con el fin de 

mostrar si una de las instituciones tuvo más éxito que la otra al garantizar sus preferencias. 

Los datos muestran que, para el ejercicio económico de 2011, el Parlamento Europeo no fue capaz de 

garantizar sus preferencias en compromisos y pagos, ni en el presupuesto acordado ni en los 

presupuestos rectificativos. En los años siguientes, tuvo más éxito en los pagos (pero solo en los 

presupuestos rectificativos y no en los presupuestos inicialmente acordados) y en todos los 

compromisos. Esto sugiere que el Consejo acordó proporcionar los fondos necesarios, pero solo por 

goteo en los presupuestos rectificativos, que son menos visibles. En 2013, el Consejo aceptó las 

exigencias del Parlamento en los pagos con el fin de garantizar la aprobación del Parlamento al nuevo 

MFP, que reducía el gasto a largo plazo un 5 %. En el presupuesto anual de 2014, el gasto se redujo a la 

luz del nuevo MFP.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf. 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. LOS CAMBIOS PRESUPUESTARIOS DEL TRATADO DE LISBOA 

El cuadro 2 incluido a continuación ilustra los cambios de poder que han tenido lugar debido al Tratado 

de Lisboa en materia de recursos propios, MFP y presupuesto anual. 

Cuadro 2: El statu quo anterior frente al Tratado de Lisboa 

Statu quo anterior Tratado de Lisboa 

RECURSOS PROPIOS (art. 269 TCE) RECURSOS PROPIOS (art. 311 TFUE) 

Propuesta de la Comisión  
Consulta al PE 
Decisión del Consejo por unanimidad 
Ratificación parlamentaria nacional 

Consulta al PE 
Decisión del Consejo por unanimidad 
Ratificación parlamentaria nacional 

 Ejecución: VMC en el Consejo y aprobación del PE 
PERSPECTIVAS FINANCIERAS 
(Acuerdo de 1988) 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 
(art. 312 del TFUE) 

Propuesta de la Comisión Propuesta de la Comisión 

  Aprobación del PE antes de la decisión del Consejo 

Decisión del Consejo por unanimidad Decisión del Consejo por unanimidad 

Aprobación o rechazo del PE Aprobación o rechazo del PE 

Ratificación parlamentaria nacional Sin ratificación nacional 

PUNTO DE REVERSIÓN PUNTO DE REVERSIÓN 

Prórroga del año anterior Prórroga del año anterior, indefinida 
La Comisión, el Consejo por VMC o el PE pueden 
bloquear la prórroga garantizando el doble punto de 
reversión de retorno a la inestabilidad anterior a 
1988 y a solo presupuestos anuales   
TIPO MÁXIMO DE AUMENTO 
(art. 272, apdo. 9, del TCE) 

TIPO MÁXIMO DE AUMENTO 
(supresión del art. 272, apdo. 9, del TCE) 

VMC en el Consejo para aumentar el gasto por 
encima del límite hasta un tipo máximo 

El Consejo solo puede decidir un aumento por 
encima de límite por unanimidad 

Si el aumento del Consejo es de, como mínimo, un 
50 % del tipo máximo, el PE puede aumentar al tipo 
completo por mayoría absoluta   
VMC en el Consejo + mayoría de 3/5 del PE pueden 
aumentar por encima del tipo máximo   
PRESUPUESTO ANUAL (art. 272 TCE) PRESUPUESTO ANUAL (art. 314 TFUE) 

Primera lectura: VMC en el Consejo Primera lectura: VMC en el Consejo 

Mayoría simple del PE + minoría de bloqueo en el 
Consejo para reducir el gasto obligatorio 

Mayoría absoluta del PE + VMC en el Consejo para 
modificar 

Mayoría simple del PE + VMC en el Consejo para 
aumentar el gasto obligatorio 

Minoría de bloqueo en el Consejo para rechazar 

Mayoría absoluta del PE + VMC en el Consejo o 
mayoría de 3/5 del PE para modificar el gasto no 
obligatorio 

  

Mayoría de 2/3 del PE para rechazar Mayoría simple del PE para rechazar 

PUNTO DE REVERSIÓN (art. 273 TCE) PUNTO DE REVERSIÓN (art. 315 TFUE) 
El Consejo, mediante VMC, establece doceavas 
partes provisionales para el gasto obligatorio 

El Consejo, mediante VMC, propone todas las 
doceavas partes provisionales 

El Consejo, mediante VMC, propone doceavas partes 
provisionales para el gasto no obligatorio  
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Una mayoría de 3/5 del PE puede aumentar o reducir 
las doceavas partes provisionales para el gasto no 
obligatorio 

Una mayoría absoluta del PE solo puede congelar 
doceavas partes provisionales 

 

Fuente: Benedetto (2013, p. 353). 
Explicación de las siglas utilizadas: TCE = Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; PE = Parlamento Europeo; VMC 

= Votación por mayoría cualificada; TFUE = Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

2.1. RECURSOS PROPIOS 

Antes y después del Tratado de Lisboa, los recursos propios pueden modificarse o pueden introducirse 

otros nuevos, con arreglo a un acuerdo por unanimidad del Consejo y a la ratificación en todos los 

Estados miembros. El Parlamento Europeo sigue siendo consultado. 

El artículo 311 del TFUE transfiere la capacidad de propuesta de la Comisión al Consejo. Para aplicar 

nuevos recursos propios, ahora es necesaria una votación por mayoría cualificada en el Consejo, siendo 

el Parlamento Europeo capaz de ejercer un poder de aprobación o rechazo. El poder de ejecución no 

es particularmente significativo; se limita a cuestiones administrativas y permite poner en práctica con 

mayor rapidez nuevos recursos propios (si así se ha acordado y cuando se haya acordado). 

Las decisiones sobre descuentos o correcciones forman parte de una Decisión sobre recursos propios. 

2.2. EL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 

El MFP sustituye a las perspectivas financieras y se establecerá «para un período mínimo de cinco años» 

(artículo 312, apartado 1, del TFUE). También está constitucionalizado y, por tanto, es menos flexible 

que las perspectivas financieras, que se regían por un acuerdo interinstitucional. 

Las perspectivas financieras eran acordadas por la Comisión, por el Consejo actuando por unanimidad 

y con el consentimiento del Parlamento Europeo, y a continuación eran ratificadas por todos los 

Estados miembros. En el caso de que no hubiese acuerdo sobre una perspectiva financiera al finalizar 

el acuerdo anterior, los importes de gasto se prorrogarían, aunque cualquiera de las tres instituciones 

de la Unión podía optar por detener tal prórroga e imponer un retorno a la situación de presupuestar 

solo año a año, que era la situación existente antes de que se acordase la primera perspectiva financiera 

en 1988.  

El MFP es propuesto por la Comisión y el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación 

del Parlamento Europeo (artículo 312, apartado 2, del TFUE). Esto podría implicar que el Parlamento 

tiene la competencia de «coproponer» el MFP junto a la Comisión. Ya no se requiere la ratificación 

nacional del acuerdo. Además, la cláusula «pasarela» permite al Consejo Europeo transferir la decisión 

del Consejo sobre el MFP de la unanimidad a la votación por mayoría cualificada. Si no existe un 

acuerdo sobre un nuevo MFP al vencimiento del anterior, el gasto del último año se prorroga, al igual 

que ocurría con las perspectivas financieras. Las tres instituciones de la Unión pierden el derecho de 

rescindir el acuerdo y volver a una presupuestación únicamente anual, un derecho que poseían antes 

de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Esto origina un fuerte sesgo de statu quo, puesto que la 
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ausencia de acuerdo implicará la continuidad aunque los programas legislativos de gasto hayan 

vencido. 
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Gráfico 1: Tipo máximo de aumento, apartado 9 del artículo 272 del antiguo Tratado, suprimido desde el Tratado de Lisboa en 2009 
 
La Comisión    Si el aumento real aprobado por     ...el PE, por mayoría absoluta (376 diputados), 
calcula el    el Consejo para el gasto no obligatorio    puede aumentar el gasto no obligatorio tipo máximo de 
aumento      supera el 50 % del tipo máximo,...   por el equivalente a otro 50 % del tipo máximo. 
basándose en: 1) tendencia del PNB 
en la UE; 2) variación media 
anual en los presupuestos 
nacionales; 3) tendencia de la inflación. 
 
 
o 
 
 
La Comisión     El Consejo lo aprueba por mayoría cualificada.   El PE lo aprueba por una  
               mayoría de 3/5.  
el Consejo 
y el PE acuerdan un aumento 
por encima del tipo máximo. 
 
Fuente: Benedetto (2013, p. 355). 
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2.3. EL PRESUPUESTO ANUAL 

El presupuesto anual de la Unión ha sido acordado dentro de los límites de las perspectivas financieras 

y del MFP antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

Antes del Tratado de Lisboa, el gasto se consideraba bien obligatorio (agricultura y algunos aspectos 

de la política global) debido a una obligación contractual de pago, o bien no obligatorio (la mayor parte 

del resto del presupuesto). Se aplicaban diferentes procedimientos decisorios en el presupuesto en 

función de si el gasto era obligatorio o no obligatorio. Con el transcurso del tiempo, el gasto no 

obligatorio aumentó, pasando de un porcentaje muy bajo del presupuesto en los años setenta del siglo 

pasado a ocupar la mayor parte del presupuesto en los primeros años del siglo XXI, incrementando la 

influencia del Parlamento Europeo, que podía dominar las decisiones sobre la parte del gasto no 

obligatorio. 

Antes del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo podía realizar modificaciones para reducir o 

desplazar el gasto obligatorio por una mayoría simple, que solo podía ser bloqueada por una mayoría 

cualificada en el Consejo (Benedetto y Høyland, 2007). Desde el Tratado de Lisboa, el Consejo adopta 

o modifica la propuesta de presupuesto por mayoría cualificada (artículo 314, apartado 3, del TFUE). El 

Parlamento Europeo solo puede modificarlo por mayoría absoluta (artículo 314, apartado 4, del TFUE) 

en una única lectura, de lo contrario el presupuesto se considera adoptado.  

En el procedimiento antiguo, el Consejo y el Parlamento podían imponer decisiones en contra de la 

voluntad de la otra institución respectivamente en el gasto obligatorio y no obligatorio. El Parlamento 

también tenía la opción de rechazar todo el presupuesto mediante una mayoría de dos tercios. 

El nuevo artículo 314 sustituye estas disposiciones por un procedimiento que requiere un acuerdo 

mutuo en todo, de lo que la opción por defecto es el rechazo mutuo en un Comité de Conciliación 

compuesto por representantes de los Estados miembros y el Parlamento Europeo si ninguna de las 

partes se pone de acuerdo. Tanto una minoría de bloqueo de Gobiernos en el Consejo que prevenga 

una mayoría cualificada como una mayoría simple de los representantes del Parlamento Europeo en el 

Comité de Conciliación pueden bloquear un acuerdo. Es más difícil aprobar enmiendas, mientras que 

el rechazo a todo el presupuesto es muy probable si existe desacuerdo. Teniendo en cuenta estas 

normas, es menos probable que cambie el statu quo presupuestario en cuanto a importes de gasto.  

Hay otra vuelta de tuerca más. Las últimas fases del procedimiento no parecen realistas, pero aquí 

reside precisamente su importancia a la hora de reducir el poder de un Parlamento Europeo que pueda 

favorecer la reforma y de aumentar el poder de negociación de una minoría de bloqueo de Gobiernos 

en el Consejo. Tras la finalización con éxito del Comité de Conciliación, el Parlamento y el Consejo 

tienen la opción de aprobar o rechazar el texto en sesiones finales. Si el Consejo aprueba el texto, aún 

puede ser rechazado por una mayoría absoluta en el Parlamento (artículo 314, apartado 7, letra c)). Si 
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el Consejo rechaza el texto, mientras que el Parlamento lo aprueba, no solo se considera aprobado el 

texto conjunto, sino que el Parlamento obtiene el derecho de reimponer todas sus enmiendas 

originales por una mayoría de tres quintas partes de los votos emitidos (artículo 314, apartado 7, 

letra d)). «¿Cuándo cabe esperar que el Consejo encuentre una mayoría cualificada que rechace un 

texto que acaba de acordar una mayoría cualificada en el Comité de Conciliación? ¿Por qué preferiría 

esta mayoría cualificada en el Consejo las enmiendas reimpuestas por el Parlamento, que ya había 

rechazado previamente, antes que el resultado del Comité de Conciliación, que ya había sido aceptado 

por una mayoría cualificada en el Consejo?» (Benedetto and Høyland, 2007, p. 585-586). El Consejo 

nunca rechazaría un texto acordado provisionalmente por su delegación en el Comité de Conciliación. 

Los Estados miembros serán unos negociadores más inflexibles que los diputados al Parlamento en el 

Comité de Conciliación. La delegación parlamentaria puede alcanzar un acuerdo provisional con el 

Consejo sabiendo que el Pleno del Parlamento aún tiene el poder de rechazar dicho acuerdo. No 

obstante, este poder aparentemente extremo del Parlamento de reimponer todas sus enmiendas 

originales si el Consejo cambia de opinión nunca se llevará a la práctica, porque esta norma obligará al 

Consejo en el Comité de Conciliación a alcanzar únicamente un acuerdo que cumpla las exigencias de 

una mayoría cualificada de los Gobiernos. O bien ocurre esto, o bien una minoría de bloqueo en el 

Consejo usará su poder de rechazar el presupuesto simplemente no llegando a un acuerdo durante el 

procedimiento de conciliación, que fue lo que ocurrió en noviembre de 2010 en relación con el 

presupuesto de 2011 (Benedetto 2013, p. 358-359). 

¿Qué ocurre si no se acuerda un presupuesto anual antes del comienzo del nuevo ejercicio económico, 

como ocurrió en los años ochenta del siglo pasado? Hasta que se acuerde un presupuesto anual, 

mensualmente el Consejo y el Parlamento pueden acordar gastar no más de una doceava parte de los 

importes del año anterior (artículo 273 del TCE y 315 del TFUE), lo que se conoce como doceavas partes 

provisionales. En el marco del antiguo Tratado, el Consejo fijaba los importes mensualmente y el 

Parlamento podía aumentar o disminuir los importes no obligatorios únicamente dentro del límite 

establecido en el paquete presupuestario plurianual. Esto permitía que el Parlamento bloquease el 

presupuesto pero garantizase mensualmente la financiación para sus propias prioridades en el gasto 

no obligatorio. En el marco del Tratado de Lisboa, esta capacidad del Parlamento se reduce a bloquear 

aumentos o votar únicamente reducciones, pero se extiende a todos los ámbitos del gasto. El 

Parlamento obtiene más poder para reducir, pero pierde cualquier poder para aumentar (Benedetto, 

2013, p. 360). 

El antiguo artículo 272, apartado 9, del TCE permitía superar los límites para el gasto no obligatorio si 

así lo decidía una mayoría de tres quintas partes del Parlamento junto a una mayoría cualificada en el 

Consejo. El Tratado de Lisboa suprime esta disposición, por lo que superar dichos límites solo es posible 

con el acuerdo por unanimidad del Consejo. 

La consecuencia de ello es que, aunque no se reduzca el gasto, es menor de lo que lo sería de otro 

modo. El Parlamento, que por lo general prefiere un mayor gasto, pierde el poder de imponer 

enmiendas en lo que solía ser gasto no obligatorio. El Parlamento, además, pierde el incentivo de 
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rechazar el presupuesto, ya que sus competencias respecto a las doceavas partes provisionales 

(artículo 315 del TFUE) se limitan a congelaciones o reducciones. Mientras tanto, el Consejo puede 

tener un incentivo para bloquear el presupuesto, ya que el nuevo artículo 315 le permite garantizar la 

congelación del gasto. El párrafo anterior también muestra que cualquier Estado miembro puede 

bloquear un aumento del gasto por encima de los límites establecidos en el MFP. 

2.4. PUNTOS DE REVERSIÓN 

El concepto de punto de reversión es similar al de statu quo, pero en ciencias sociales se entiende que 

es lo que ocurre cuando el statu quo no es la consecuencia de una ausencia de decisión. Los 

presupuestos anuales que no se prorrogan automáticamente y que están sujetos a cambios 

unilaterales son buenos ejemplos de un punto de reversión en acción. 

El debate expuesto anteriormente, que apunta a resultados de presupuestos anuales que son más 

inflexibles y que con mayor probabilidad dan lugar a un menor gasto, puede ser ilustrado con los dos 

gráficos incluidos a continuación, que comparan los posibles resultados en el presupuesto anual de la 

Unión antes y después del Tratado de Lisboa. Perderá la institución que esté más alejada bien del statu 

quo o bien del punto de reversión. El punto de reversión podría ser el statu quo si la falta de acuerdo 

sobre el presupuesto da lugar a una prórroga del presupuesto anterior. Si el Parlamento Europeo se 

aleja del punto de reversión, perderá las batallas sobre el presupuesto anual.  

Estos resultados hipotéticos presuponen que la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados 

miembros favorables al gasto quieren un mayor gasto, que el eje sobre el que gira una mayoría 

cualificada en el Consejo, Alemania, quiere un menor gasto, y que los Estados miembros más radicales 

en el Grupo de Noordwijk (también conocidos como «partidarios de un mejor gasto» o «Friends of Better 

Spending») quieren un gasto aún menor. Puesto que el Parlamento estaba limitado por los límites del 

MFP, solo podía establecer el gasto no obligatorio a un nivel inferior a sus preferencias pero superior a 

lo que el Consejo habría deseado. Este es el punto de reversión para el gasto no obligatorio en el 

procedimiento antiguo (gráfico 2). El Consejo, por mayoría cualificada, podía establecer el gasto 

obligatorio y podía aumentar los límites en el gasto no obligatorio. Estos dos resultados albergaban el 

potencial de aumentar el gasto respecto al statu quo. 

Gráfico 2: Cercanía al punto de reversión del presupuesto – ¿quién gana antes del Tratado de Lisboa? 
 

                        PR: GO 
                          PR: límite              PR: GNO 
 
menos           más 
gasto          gasto 
  Grupo de SQ          Eje de la        gastadores    Comisión  
   Noordwijk    VMC           y PE   
 
Fuente: Benedetto (2017). 
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Explicación de las siglas utilizadas: SQ: statu quo; PR: punto de reversión; GO: gastos obligatorios; GNO: gastos no 
obligatorios; VMC: votación por mayoría cualificada; PE: Parlamento Europeo. 

 
En el marco del Tratado de Lisboa (gráfico 3), es más probable recurrir al punto de reversión, el Consejo 

entonces establece el gasto por mayoría cualificada, la única opción del Parlamento es congelar el 

gasto y no aumentarlo y se requiere la unanimidad del Consejo para aumentar los límites de gasto. 

Estos resultados trasladan el punto de reversión para todo el gasto al punto ideal del eje de la mayoría 

cualificada del Consejo, el Estado miembro que decide si se obtiene o si se bloquea la mayoría 

cualificada. Mientras tanto, los escépticos del presupuesto del Grupo de Noordwijk obtienen el poder 

de vetar el aumento del límite de gasto, por lo que el punto de reversión del límite es el statu quo 

(Benedetto, 2017). 

Gráfico 3: Cercanía al punto de reversión del presupuesto – ¿quién gana después del Tratado de Lisboa? 
                 

                   PR: límite          PR: gasto           
 
menos           más 
gasto          gasto 
  Grupo de SQ  Eje de la               gastadores Comisión 
  
     Noordwijk    VMC                     y PE   
 
Fuente: Benedetto (2017). 
Explicación de las siglas utilizadas: SQ: statu quo; PR: punto de reversión; VMC: votación por mayoría cualificada; PE: 
Parlamento Europeo. 

Aunque según las normas del Tratado de Lisboa sea más probable recurrir al punto de reversión, no es 

seguro que ocurra porque el Parlamento y el Consejo pueden ponerse de acuerdo. Es probable que la 

amenaza creíble de un presupuesto de reversión refuerce a unas instituciones sobre otras durante el 

transcurso del procedimiento anual. Durante los ejercicios económicos de 2007 a 2010, cuyos 

presupuestos se decidieron con arreglo a las normas anteriores, la diferencia media entre los pagos 

preferidos votados por el Consejo y el Parlamento en primera lectura era ligeramente superior al 6 %2. 

Desde 2011, esta diferencia media se ha reducido al 3 %, y durante un período con una política 

presupuestaria menos consensuada. Esto sugiere que la conducta de los diputados al Parlamento 

Europeo al votar se ha adaptado a la nueva situación. 

3. LA CRISIS DE LA ZONA DEL EURO 

El comienzo de la crisis de la zona del euro coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

Aunque algunos intereses en la Unión apoyaban aumentos en el presupuesto como un instrumento de 

estímulo fiscal, otros tuvieron más éxito conteniendo los niveles de gasto de acuerdo con la práctica de 

austeridad que estaba siendo aplicada en los presupuestos nacionales. Los países del Grupo de 

Noordwijk o «partidarios de un mejor gasto» se remitieron a la austeridad en época de crisis en su petición 

de adoptar un menor gasto en los presupuestos de la Unión de 2011 y 2012, en particular, y en 2012 y 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf. 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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2013 durante las negociaciones del MFP 2014-2020, en el que el gasto se redujo un 5 % respecto al 

período anterior. Aunque la austeridad formaba parte del discurso, el hecho de que los presupuestos de 

2011 y 2012 fuesen considerablemente menores de lo que habrían deseado la Comisión y el Parlamento 

no habría sido posible sin el cambio en las normas introducido por el Tratado de Lisboa y analizado en 

párrafos anteriores. Es preciso señalar que, en cuanto a los presupuestos anuales, solo se produjo una 

reducción para el presupuesto de 2014 a la luz del nuevo MFP, que era más reducido. En 2011 y 2012, los 

presupuestos se aumentaron muy ligeramente, mientras que el presupuesto final para 2013 se aumentó 

de un modo más considerable con el fin de garantizar la aprobación del Parlamento al nuevo y más 

reducido MFP. El presupuesto de 2014, aprobado al mismo tiempo que el MFP, y más reducido como 

consecuencia del mismo, era aún mayor de lo que el Consejo había deseado, de nuevo como parte del 

precio por garantizar la conformidad del Parlamento con el nuevo MFP. 

La presión sobre el gasto nacional era muy grande, mientras que podía haber sido menos probable que 

los políticos nacionales con horizontes temporales más cortos considerasen el presupuesto de la Unión 

como una inversión que ofreciese valor añadido en comparación con las prioridades nacionales. Según 

lo revelado en el informe del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios»3 (Monti et al., 2017), las 

transferencias de recursos propios al nivel de la Unión suelen figurar en las cuentas nacionales como 

gastos. También se habría notado una mayor presión sobre la base de la RNB debido a las recesiones y a 

la caída de la RNB a nivel nacional.   

Durante estos años, una preocupación más para los ministros de Economía fueron las obligaciones del 

Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, que ascendían a 60 000 millones EUR, poco menos de 

la mitad de un presupuesto anual, y completamente garantizado por el presupuesto de la Unión. Se 

trataba del primer fondo de rescate acordado en 2010. Se recaudaron fondos en los mercados financieros 

y se suministraron como préstamos a Portugal e Irlanda hasta 2013. En caso de impago, el presupuesto 

de la Unión sería responsable ante los acreedores. Desde 2013 no se han realizado nuevos préstamos, 

aparte del préstamo de un mes a Grecia en 2015, que fue devuelto en su totalidad. El fondo sigue 

existiendo pendiente de la amortización de Portugal e Irlanda. 

Los ministros de Economía aceptan el presupuesto de la Unión, pero están expuestos a otras obligaciones 

financieras. Las tesorerías nacionales de la zona del euro han garantizado hasta 440 000 millones EUR en 

préstamos a miembros de la zona del euro con problemas por medio de la Facilidad Europea de 

Estabilización Financiera (FEEF) hasta 2013. Desde 2013, la FEEF sigue existiendo para recaudar las 

devoluciones de dichos préstamos en el momento de su vencimiento. Desde 2013, el Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE) ha sustituido a la FEEF y también está presente para asistir a los Estados y 

a las instituciones financieras de la zona del euro con problemas. De un modo similar a la FEEF, el MEDE 

recauda fondos en los mercados financieros, pero a un nivel superior a los 700 000 millones EUR, y 

también está garantizado por las tesorerías nacionales de la zona del euro. Puesto que las transferencias 

de RNB para conformar los recursos propios suelen considerarse como gasto a nivel nacional, la 

exposición de las tesorerías nacionales de la zona del euro a las obligaciones o al impago en la zona del 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf.  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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euro sigue teniendo un efecto negativo indirecto en el comportamiento de los miembros del Consejo a 

la hora de adoptar decisiones sobre el presupuesto de la Unión. 
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Parlamento Europeo. 

 

 
Desde la entrada en vigor de las perspectivas financieras para 2007-2013, hace 
una década, el presupuesto de la UE ha cambiado significativamente. En 2009 
entró en vigor el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
acordado en Lisboa, que ha modificado considerablemente las competencias de 
las instituciones de la Unión Europea. El estallido de la crisis económica mundial 
en 2008, seguido de la crisis específica en la zona del euro, generó en los Estados 
miembros de la UE llamamientos a favor de políticas de austeridad y ejerció 
presión sobre el propio presupuesto de la UE. El presente documento presenta 
un resumen de estos acontecimientos. 
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